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Resumen 

Se trabajará con el proyecto Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita (PDHA) con la 

finalidad de rehabilitar las áreas degradadas, con esto nos referimos a que las funciones y los 

procesos ecológicos sean similares al ecosistema original a través del tiempo, para potenciar 

los servicios ecosistémicos. Este proceso se ve frenado por el aumento poblacional, como es el 

caso del distrito de San Felipe, Alajuelita, en donde según el INEC para el año 2025 la 

proyección de habitantes será de 43247, es decir, 5331 habitantes más a la población actual, 

este incremento disminuye el área verde disponible por habitante. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) e recomienda que haya 9,2 m2 de áreas verdes por habitante en 

una ciudad, y según el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2017 a 2020 (PLANOT), se 

desea un promedio de 10 m2 de espacio público por habitante. Con el aumento de la cobertura 

propuesta se pasará de un 0,39 a 0,78 m2 el área verde disponible para el 2025. Se va a trabajar 

en el 72.92% de la propiedad, diseñado en 4 etapas (río, senderos, parche de bosque y potrero), 

con la finalidad de llevar el proyecto de la mano con el desarrollo de las áreas constructivas del 

Plan Maestro. 
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Abstract 

We will work with the project Park for Human Development of Alajuelita (PDHA) in order to 

rehabilitate degraded areas, with this we mean that the functions and ecological processes are 

similar to the original ecosystem over time, to enhance ecosystem services . This process is 

slowed by the population increase, as is the case of the district of San Felipe, Alajuelita, where 

according to the INEC for the year 2025 the projection of inhabitants will be 43247, that is, 

5331 more inhabitants to the current population, this increase decreases the green area available 

per inhabitant. According to the World Health Organization (WHO) and recommends that there 

are 9.2 m2 of green areas per inhabitant in a city, and according to the National Land 

Management Plan 2017 to 2020 (PLANOT), an average of 10 m2 of public space per 

inhabitant. With the increase in the proposed coverage, the green area available for 2025 will 

go from 0.39 to 0.78 m2. It will be worked on 72.92% of the property, designed in 4 stages 

(river, trails, patch forest and paddock), in order to take the project hand in hand with the 

development of the construction areas of the Master Plan. 

Introducción 
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A partir de las décadas de 1950 y 1960, el crecimiento del Valle Central de Costa Rica y el 

proceso de consolidación de los pueblos cercanos a centro de la capital, evidenció la necesidad 

de una planificación y administración de la zona. La densidad promedio poblacional aumentó 

de 47 hab/km2 (año 1983) a 75 hab/km2 (año 2000), para el 2017 el cantón de Alajuelita 

(número 10 de la provincia de San José) se encontró entre los cantones con las más altas 

densidades. Cabe mencionar que San Felipe (distrito quinto del cantón de Alajuelita), es uno 

de los distritos que concentra los habitantes más pobres del Gran Área Metropolitana (GAM) 

[1].  

En San Felipe, el desarrollo de urbanizaciones hace que las áreas verdes sean menores, esto 

con el aumento en el número de habitantes. Para el 2017 en San Felipe según proyecciones 

poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) [2], el número de habitantes 

se concentró en 37916, y va en aumento. 

En conjunto con el Plan Maestro «Parque para el Desarrollo Humano de Alajuelita (PDHA)» 

elaborado por la Arq. Diana quirós Zamora con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Gestión Pública Urbano Territorial del TEC, Ministerio de Cultura y Juventud, Casa 

Presidencial y la Municipalidad de Alajuelita, se cuenta con un área de estudio compuesta por 

dos fincas, llamadas Ofelia y Muñoz, en las cuales se tiene un ecosistema que ha sido 

degradado, dañado o destruido. La meta final del proceso es garantizar que las funciones y los 

procesos ecológicos sean similares al ecosistema original a través del tiempo [3]. Algunas de 

las actividades que se incluyen en este proceso son el secuestro de carbono de la atmósfera, 

recuperación de hábitat para la biodiversidad y provisión de bienes y servicios ecosistémicos 

[4].  

El Plan GAM 2013-2030 [5] determinó que sobre la Finca Ofelia cruza el Anillo de Contención 

de la GAM y el Anillo Periférico. Este Anillo de Contención comprende 272 Km de longitud 

y 100 mts de ancho alrededor del GAM, protegiendo zonas agrícolas y reservas naturales del 

impacto de la urbanización, es una zona de protección con pendientes y con una alta fragilidad 

ambiental. 

Se propone potenciar y mantener los servicios ecosistémicos en las fincas, mediante actividades 

como reforestación, sistemas de monitoreo, protección de suelos, aumento de fauna, aumento 

de la cobertura en el área de río y mitigar los impactos ocasionados por la etapa de operación 

y construcción del PDHA. 

 

Descripción del ambiente terrestre 

El área del proyecto corresponde a la Finca Ofelia, propiedad del Ministerio de Cultura y 

Juventud (MCJ) (figura 1.). Se encuentran ubicadas en la Hoja Abra entre las coordenadas 

verticales 210000;209000, y horizontales 523000;525000. La finca cuenta con un total de con 

26.71 ha. Fincas: 1223119-000 y 1050000-000. 



 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Finca Ofelia , Alajuelita, San José, Costa Rica.  

Sistemas de monitoreo de áreas verdes 

Para obtener los porcentajes de cobertura desde el año 2011 al 2017 (cuadro 1.), se tomó como 

referencia el satélite Geoeye, de Google Earth para determinarlos, se tomaron un total de 56 

imágenes del área de estudio para poder determinar los cambios más importantes que se han 

estado presentando a lo largo de los años, una imagen por año fue estudiada mediante el uso 

de sistemas de información geográfica e información satelital.  Según el Mapa de Tipos de 

Bosque del Inventario Nacional Forestal del 2013 por el SIREFOR en las fincas encontramos 

pastos, bosque secundario y uso no forestal. Los pastos, para el año 2011 cubrían el 54% de las 

2 fincas, para el 2017 y según datos de georreferenciación con imágenes satelitales, el 70% 

corresponde a esta cobertura, con una disminución en el área verde. Para el área que 

corresponde a bosque secundario, para el año 2011 ésta cubría el 46% de las fincas, para el 

2017 se contó con el 30% solamente. Las características vistas en la zona demuestran una 

deficiencia de nutrientes, mal manejo de los desechos y además la necesidad de rehabilitar, por 

ejemplo, se puede observar la presencia de una gran cantidad de árboles de Erythrina, pero la 

regeneración de estos es nula, además diámetros bajos y mucho bejuco. 

Cuadro 1. Porcentaje de coberturas obtenidas con la georreferenciación de imágenes. 

Fecha de las imágenes (día_mes_año) 
Tipo de cobertura(%) 

Pasto Bosque secundario 

6_3_2011 53,7 46,3 

13_2_2012 48,1 51,9 

9_12_2013 46,6 53,4 

21_12_2014 47,4 52,6 

22_12_2015 46,8 53,2 



21_1_2016 45,7 54,3 

15_1_2017 70,3 29,7 

Total 51,2 48,8 

Las fincas en total cuentan con 25.93 ha, de las cuales se va a trabajar con 18.91 ha, lo que 

corresponde al 72.92% de la propiedad, comparando este dato con el porcentaje de cobertura 

de pastos para el 15 de enero 2017 el cual fue de 70.3%, son porcentajes similares en los cuales 

se debe intervenir para aumentar esta cobertura, para el 2011 la cobertura empezó a aumentar, 

debido a que anteriormente se desarrolló la actividad del café, para el 2013, continuó el 

aumento de la cobertura hacia Escazú, ya para marzo de 2015, se nota la presencia de quemas 

constantes las cuales degradaron el área, cuando se estudian las imágenes del 2016 y 2017, la 

cobertura no presenta cambio alguno, esto debido las invasiones de terreno y de las constantes 

quemas,  las cuales disminuyen la probabilidad de repoblar la zona con cobertura similar a la 

que fue eliminada.  

Áreas verdes por habitante 

Como se muestra en el cuadro 2, para el 2017 por habitante se contó con 0.39 m2, Con la 

propuesta de rehabilitación de áreas verdes se espera aumentar a 0.78 m2/hab para el 2025. Se 

contempló para obtener los datos el área a reforestar, 18.91 ha (18910 m2). Para el año 2025 la 

población se proyecta en 43247 habitantes, para un total de 0.78 m2/hab, lo que significa que 

aumenta la población y se debe extender la reforestación. Para ello se propone incorporarse a 

la Red de Corredores Biológicos Interurbanos, en asocio con la Compañía Nacional de Fuerza 

y Luz (CNFL), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Municipalidades 

GAM, para así ayudar al desarrollo del corredor biológico del Río Tiribí, como se realizó con 

el Río Torres. 

Cuadro 2. Área verde por habitante con y sin proyecto PDHA en San Felipe. 

Año 

Proyección de 

habitantes en San 

Felipe 

Áreas verdes 

públicas en  

San Felipe 

Áreas verdes 

públicas en San 

Felipe+Área de 

PDHA 

m2/hab sin 

proyecto 

m2/hab con 

proyecto 

2017 37916 14861 33781 0,391945 0,890943 

2018 38608 14861 33781 0,38492 0,874974 

2019 39238 14861 33781 0,37874 0,860926 

2020 39939 14861 33781 0,372092 0,845815 

2021 40628 14861 33781 0,365782 0,831471 

2022 41306 14861 33781 0,359778 0,817823 

2023 41968 14861 33781 0,354103 0,804923 

2024 42617 14861 33781 0,348711 0,792665 

2025 43247 14861 33781 0,343631 0,781118 

Áreas a reforestar  

Tipos de suelo 

Se cuenta con la presencia de inceptisoles y ultisoles. 

Estatus de protección 

El área del proyecto y su respectiva área de influencia directa se encuentran en el Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC). En cuanto a áreas silvestres protegidas, 

el área no se encuentra afectada por ninguna categoría de protección (áreas silvestres protegidas 

o zonas de protección, esto último de acuerdo a lo que reza el artículo 33 áreas de protección 



de la Ley Forestal). En caso de que se requiera cortar algún árbol de especie nativa se debe de 

analizar si se debe de cumplir con la Ley Forestal y acudir a la oficina del ACCVC más cercana, 

o bien, Municipalidad de Alajuelita para su respectiva autorización. 

Zona de Vida 

La Zona de Vida según Holdridge corresponde a Bosque Húmedo Premontano (bh-p), con una 

elevación entre 1100-1300 msnm, con pendientes menores de 5% y mayores a 30%, con una 

precipitación anual de 1500-2000 mm y una temperatura media anual de 20°-22°. 

Capacidad de uso del suelo 

Clase III: Para uso agropecuario con limitaciones moderadas. Las tierras de esta clase presentan 

limitaciones moderadas solas o combinadas, que restringen la elección de los cultivos. Para 

desarrollar los cultivos anuales se requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de 

suelos y agua.  

Clase VI: Las tierras ubicadas dentro de esta clase son utilizadas para la producción forestal, 

así como cultivos permanentes tales como frutales y café, aunque estos últimos requieren 

prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas. 

 

Especies de flora asociadas al área del proyecto 

A continuación, se realiza un listado de flora de las especies asociadas al área del proyecto. Los 

listados se basan en información obtenida mediante observación de campo. 

Cuadro 3. Listado de flora observada y referida en el área del proyecto. 

Especie Nombre común Familia Estado CITES Estado UICN 

Acnistus arborescens Güitite Solanaceae No está en los apéndices No aparece 

Albizia adinocephala Gallinazo Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Astronium graveolens Ron Ron Anacardiaceae No está en los apéndices No aparece 

Bursera simaruba Indio desnudo Burseraceae No está en los apéndices No aparece 

Cecropia peltata Guarumbo Cecropiaceae No está en los apéndices No aparece 

Cedrela tonduzii Cedro dulce Meliaceae No está en los apéndices No aparece 

Chrysophyllum cainito Caimito Sapotaceae No está en los apéndices No aparece 

Cojoba arborea Lorito Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Especie Nombre común Familia Estado CITES Estado UICN 

Cordia eriostigma Muñeco Boraginaceae No está en los apéndices No aparece 

Cupania guatemalensis Carne asada Sapindaceae No está en los apéndices No aparece 

Erythrina costaricensis Poró, gallito Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Erythrina poeppigiana Poró extranjero Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Erythrina berteroana Poró tico Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Guazuma ulmifolia Guácimo  Sterculiaceae No está en los apéndices No aparece 

Ficus aurea Higuerón blanco Moraceae No está en los apéndices No aparece 

Hura crepitans Javillo Euphorbiaceae No está en los apéndices No aparece 

Inga vera Guaba Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Inga spp Inga Fabaceae-Mim. No está en los apéndices No aparece 

Ormosia coccinea Chumico Fabaceae-Pap. No está en los apéndices No aparece 

Pourouma sp. Pourouma  Cecropiaceae No está en los apéndices No aparece 

Spathodea campanulata Llama del bosque Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Senna spectabilis Candelillo Fabaceae-Caes. No está en los apéndices No aparece 



Syzygium jambos Manzana rosa Myrtaceae No está en los apéndices No aparece 

Tabebuia impetiginosa Cortez negra Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Tabebuia rosea Roble sabana Bignoniaceae No está en los apéndices No aparece 

Zonificación de las áreas a reforestar  

A continuación, se presenta el mapa de zonificación de las áreas (figura 2.), que en total se 

deben plantar 18,9105 ha, en donde se propone realizar la reforestación en 4 etapas descritas a 

continuación: 

1. Comprende el río, en total 5,463 ha, con un diseño en tresbolillo a un 

distanciamiento de 7x7, se propone Zygia longifolia y Ardisia revoluta. 

2. Comprende el área de pastos, en total 7,245 ha, con un diseño en tresbolillo a un 

distanciamiento de 6x6, ya que se quiere establecer un bosque de café, para 

combinar árboles y cultivos, con Cedrela odorata y Calophyllum brasiliense. 

3. Comprende el área de senderos, en total 2,074 ha, con un diseño en tresbolillo a un 

distanciamiento de 4x4, ya que se desea establecer un indicador con dos especies 

forestales las cuales serían Diphysa americana y Gliricidia sepium. 

4. Comprende el área del parche de bosque, en total 4,128 ha, con un diseño en 

tresbolillo a un distanciamiento de 6x6, ya que se desea atraer fauna, con Trichilia 

havanensis, Garcinia intermedia, Nectandra cufodontisii y Acnistus arborescens. 

 
Figura 2. Mapa de zonificación del área del proyecto. 

Descripción de las especies a plantar 

A continuación, se presenta el cuadro 4, con las principales características de las especies a 

plantar: 

Cuadro 4. Listado de especies a reforestar en el área del proyecto. 

Especie Nombre común Familia 

Altura 

(m) Usos* 

Nativ

a 



Acnistus arborescens Güitite Solanaceae 3 

AM,AA, PCA, CV, S, O, 

RR X 

Calophyllum 

brasiliense Cedro María Clusiaceae 40 

AM, PCA, IE, M, CV, CR, 

L, S, RR X 

Ardisia revoluta Tucuico de Bajura Myrcinaceae 12 

AA, PCA, SS, CV, S, O, Fr, 

RR X 

Cedrela odorata Cedro amargo Meliaceae 40 M, RR X 

Diphysa americana Guachipelín Fabaceae-Pap 15 M, CV, FV, O, RR, L X 

Garcinia intermedia Jorco Clusiaceae 15 

AA, AM, PCA, M, F, RR, 

S X 

Gliricidia sepium Madero negro Fabaceae-Pap 15 

AA, M, CV, F, L, FV, O, 

RR X 

Trichilia havanensis Uruca Meliaceae 15 AA, IR, S, O X 

Nectandra 

cufodontisii Quizarrá Lauraceae 20 

AA, AM, PCA, SS, M, CR, 

RR X 

Zygia longifolia Sotacaballo 

Fabaceae-

Mim 7 

AA, PCA, SS, CV, L, S, O, 

RR X 

* Alimento mamíferos (AM), Alimento aves (AA), Protección cuerpos de agua (PCA), 

Maderable (M), Sombra (S), Restauración y Rehabilitación forestal (RR), Soporte de suelo 

(SS), Cortinas Rompeviento (CR), Frutal (Fr), Floración vistosa (FV), Ornamental (O), Leña 

(L), Cerca viva (CV), Forrajera (F). 

Preparación y mantenimiento del terreno 

Se van a realizar labores combinadas manuales y químicas, con la finalidad de tener un 

buen sitio para asegurar el crecimiento de los árboles, disminuir la competencia, eliminar focos 

de infección, hierbas, bejucos. Se cuenta con un terreno con pendientes variables, por lo tanto, 

la preparación manual del sitio incluye la chapea con machete y con motoguadaña, arado y 

rastreado, especialmente en suelos muy compactados. Se efectuarán actividades de manejo 

tales como las rodajeas, una siembra adecuada, resiembra, control de podas, control de plagas 

con un manejo integrado de plagas, control de la erosión con zanjas, control del riego, y un 

manejo de fertilización que le permita a los árboles un crecimiento adecuado. 

Costos 

A continuación, se detalla en un cuadro los costos totales por año por etapa 

Cuadro 5. Costos totales para la reforestación del área del proyecto. 

Año Actividad 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

5,463 ha 7,245 ha 2,074 ha 4,128 ha 

Año 0-1 Siembra ₡28 142 817 ₡50 196 879 ₡31 797 040 ₡28 600 870 

 Mantenimiento ₡6 481 416 ₡6 873 311 ₡6 873 311 ₡6 187 824 

Año 1-2 Mantenimiento ₡6 053 747 ₡6 306 139 ₡5 573 749 ₡5 864 666 

Año 2-3 Mantenimiento ₡5 941 575 ₡6 157 377 ₡5 531 164 ₡5 779 905 

Año 3-4 Mantenimiento ₡5 887 917 ₡6 086 216 ₡5 510 793 ₡5 739 360 

Año 4-5 Mantenimiento ₡5 673 442 ₡5 801 780 ₡5 429 368 ₡5 577 296 

Total ₡58 180 914 ₡81 421 702 ₡60 715 425 ₡57 749 920 

 



Conclusiones 

✓ Se protegerán las fuentes de agua con la ayuda de especies forestales adecuadas para el 

soporte de suelos. 
✓ Se reforestarán las fincas con especies forestales nativas que sirvan de alimento 

mamíferos, alimento para aves, protección cuerpos de agua, con fines maderables, para 

sombra, para soporte de suelo, que sirvan como cortinas rompeviento, frutales, con 

floración vistosa, ornamentales, para leña, como cerca viva, forrajeras. 
✓ Se plantarán mínimo 5570 árboles en las fincas, en 4 etapas de desarrollo, abarcando 

desde los senderos, hasta los pastos. 
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