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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE) se crea en 1976, Decreto Ejecutivo Nº 6112, con 

el fin de proteger la conectividad de los parches de bosque, así como de las nacientes de 

agua de la zona. Su extensión es de 7.175 hectáreas distribuido en seis cantones Santa Ana, 

Mora, Escazú, Acosta, Alajuelita y Aserrí.   La visión y la misión de esta zona protectora, 

están en función de los servicios ecosistémicos de su categoría de manejo, y orienta el 

aprovechamiento de sus recursos naturales y preservar las áreas de bosque del Valle 

Central. 

 

El presente Plan General de Manejo tiene como objetivo promover la gestión, manejo  y 

conservación  de la Zona Protectora Cerros de Escazú, para asegurar el uso sostenible de los 

servicios ecosistémicos, generando bienestar humano para las comunidades locales y 

organizaciones, durante el período 2015-2025.  El mismo se construyó en forma conjunta y 

participativa con los diversos grupos sociales que asistieron a los talleres. En total se 

realizaron 15 talleres distribuidos en las comunidades de Acosta, Aserrí y Santa Ana, en el 

periodo febrero- octubre 2015, en los cuales se cubrieron los siguientes temas: 

presentación general del proyecto (115 participantes), validación del diagnóstico, 

elementos focales de manejo y mapeo de actores (73 participantes), validación y 

construcción de las líneas de acción (69 participantes), presentación de la zonificación (62 

participantes) y presentación final del Plan General de Manejo (75 participantes).  

 

Con la información recopilada tanto en el diagnóstico como en los talleres se construyó el 

presente documento de Plan General de Manejo el cual incluye un análisis de secciones 

como: marco legal, principales hallazgos del diagnóstico, elementos focales de manejo, 

servicios ecosistemicos que brinda la ZPCE, mapeo de actores, zonificación, programas 

estratégicos, modelo de gestión, seguimiento y evaluación, y presupuesto de la ZPCE. 

 

La sección de “marco legal” realiza un breve análisis de la creación de la ZPCE, así como los 

detalles de su delimitación.  Dentro de este contexto resulta importante mencionar que 

mediante Decreto Ejecutivo 29452-G se amplió la Reserva Indígena Quitirrisí, ampliando sus 

límites, siendo que una parte del territorio comprendido por esta se encuentra dentro de 

los límites de la Zona Protectora.  

 

Seguidamente, se presenta los principales hallazgos del proceso del diagnóstico. Donde se 

destaca que la ZPCE posee importantes recursos naturales de tipo hídrico, biológico y 

forestal, convirtiéndose en un área estratégica dentro de la Gran Área Metropolitana. A su 

vez, uno de los elementos importantes en relación a los Cerros de Escazú es la cotidianidad 
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rural expresada en prácticas propias de este contexto y que representan hitos dentro del 

patrimonio cultural de la región.  

 

Se definieron tres Elementos Focales de Manejo (EFM) que representan los valores de la 

ZPCE: paisaje, recurso hídrico y ruralidad. A su vez, se identificaron como principales 

amenazas antropogénicas que afectan estos EFM: la deforestación, contaminación por 

residuos sólidos, expansión urbana e inmobiliaria, expansión de la frontera agrícola dentro 

de la ZPCE y prácticas agrícolas inadecuadas. Es importante destacar que dentro de la ZPCE, 

se identifican amenazas naturales como deslizamientos de gran magnitud, fuertes 

pendientes y cambio climático.  

 

Por su parte, en esta Zona Protectora (ZP) se encuentran vinculados diversidad de actores 

de manera directa o indirecta los cuales mantienen distintos usos de los recursos y / o 

generan alguna presión sobre la zona.  En total se identifican 101 actores clave, donde 42% 

son del sector comunal organizado. 

 

En cuanto la zonificación, esta se construyó en forma conjunta y participativa con los 

diversos grupos sociales. Se generaron cuatro zonas de intervención para la ZPCE: Zona de 

Mínima Intervención, Zona de Baja Intervención, Zona de Mediana Intervención y Zona de 

Alta Intervención.  

 

Asimismo, se diseñó el plan de acción de la ZPCE basado en cinco componentes 

estratégicos, los cuales están integrados por objetivos y metas, que a su vez son 

implementadas por acciones y medios de verificación, estos son: 1. Gerencia institucional 

2. Control, Protección y Gestión del Riesgo 3. Conservación, Uso sostenible de la 

Biodiversidad y Gestión de Servicios de los Ecosistemas 4. Alianzas y Participación con la 

Sociedad 5. Turismo Sostenible. 

 

En lo referente al modelo de gestión, se detalla las oportunidades de manejo para la ZPCE, 

tomando en cuenta los factores internos y externos de la ZP. Se analiza la gestión actual del 

área protegida, donde se destaca que la cantidad de recursos financieros no permite 

realizar las actividades destinadas a la ZP, además de no tener una sede administrativa para 

su gestión. Por otro lado el no contar con una instancia formal de gestión y participación 

ciudadana, limita los alcances de concertación de los espacios de participación ciudadana y 

desatiende la institucionalidad. Ante este escenario se describe una propuesta de modelo 

de gestión para la ZP. 

 



10 
 

Finalmente, se detalla el seguimiento y evaluación de Plan General de Manejo, para lo cual 

se sugiere la conformación del Consejo Local de la ZPCE. Se describe la ruta de aprobación 

del Plan de Manejo, la ruta a seguir para la solicitud de permisos dentro de la ZP, y la 

divulgación del Plan General de Manejo por parte de ACOPAC. Asimismo, se detalla el 

presupuesto para implementar el Plan de Manejo de la ZPCE 2015 – 2025.    

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Antecedentes de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

 

La Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE) fue creada por Decreto Ejecutivo 6112 – A, en 

1976, con una extensión de 3.600 ha; en 1982 se amplió a 5.700 ha y mediante Decreto 

Ejecutivo 14672-A del 20 de julio de 1983 se amplió a 7.175 ha, extensión que se mantiene 

hasta la fecha. La ZPCE es compartida por los cantones: Santa Ana, Escazú, y Alajuelita por 

el lado Norte; Aserrí por el lado Este, Acosta por el lado Sur y Mora por el Oeste. 

 

La Zona Protectora “Comprende aquella área de bosque o terreno forestal que se destina a 

proteger, mantener y regular los suelos, el régimen hidrográfico o que actúe como agente 

regulador del clima o ambiente”. (Decreto Ejecutivo 14672-A). Este decreto en sus artículos 

1 y 2 deja claro que los terrenos de propiedad privada que se ubican dentro del límite de la 

ZPCE quedan obligatoriamente sometidos al régimen forestal. 

 

Su objetivo principal de creación es orientar el aprovechamiento de los recursos naturales, 

preservar las áreas de bosque y proteger el recurso hídrico presente en el sitio, el cual 

abastece a las poblaciones de los cantones citados, y otros. Sin embargo, una de las 

particularidades con la categoría de manejo, al igual que sucede con las reservas forestales 

y los refugios de vida silvestre, es que no son incompatibles con la existencia de propiedades 

privadas dentro de sus límites para efectos de manejo. 

 

1.2 Visión, Misión y Objetivos de la Zona Protectora Cerros de Escazú; propuesto por los 

actores que participaron en la construcción y consulta del PGM. 

 

La visión y la misión de la ZPCE, están en función de los servicios ecosistémicos de su 

categoría de manejo, y orienta el aprovechamiento de sus recursos naturales y preservar 

las áreas de bosque del Valle Central. 

 

Visión de la ZPCE. Un ASP gestionada territorialmente en forma conjunta con propietarios 

privados, organizaciones civiles e instituciones del Estado, donde se garantice los recursos 
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hídricos mediante una permanente gestión participativa con los actores locales en un 

espíritu de equidad social. 

 

Misión de la ZPCE. En la ZPCE se garantiza la continuidad de la producción de bienes y 

servicios ecosistémicos, entre ellos la recarga acuífera y la producción de agua en cantidad 

y calidad en coordinación y participación activa de la sociedad e instituciones, para lograr 

una mejor calidad de vida. 

 

Objetivo general de la ZPCE. Proteger los suelos y regular las aguas que son utilizadas para 

riego y consumo humano, además de actuar como agente regulador del cambio climático. 

 

1.3 Objetivos del Plan de Manejo 

 

1.3.1 Objetivo general del plan de manejo 
 

Establecer los lineamientos para la gestión, manejo y conservación de la Zona Protectora 

Cerros de Escazú, para asegurar el uso sostenible de los servicios ecosistémicos, generando 

bienestar humano para las comunidades locales y organizaciones, durante el período 2015-

2025. 

 

1.3.2 Objetivos específicos del plan de manejo 
 

 Ordenar con criterio técnico los usos del suelo y de los recursos naturales de la Zona 

Protectora. 

 Fortalecer los procesos administrativos de la Zona Protectora para garantizar un 

manejo óptimo de los recursos naturales bajo su competencia. 

 Promover la participación de los propietarios privados e instituciones involucradas en 

el uso y conservación de recursos naturales de la ZPCE. 

 

1.4 Marco Legal de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

 

1.4.1 Marco legal de las Áreas Silvestre Protegidas de Costa Rica 
 

La declaratoria de áreas silvestres protegidas se establece mediante Ley de la República o 

mediante decreto ejecutivo. Este ordenamiento del Patrimonio Natural del Estado está 

dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente (7554): 
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… Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del 

Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en 

cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a 

continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) 

Reservas biológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) 

Monumentos naturales. Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán 

administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía… 

 

En el Artículo 35 indica: 

 

… Objetivos La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia 

de las áreas protegidas, tendrán como objetivos: a) Conservar los ambientes naturales 

representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más 

frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 

ecológicos. b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que 

depende la continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción. c) Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, 

fomentando la activa participación de las comunidades vecinas. d) Promover la 

investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como el 

conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos naturales 

del país y su conservación. e) Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas 

hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal 

manejo. f) Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros 

históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos 

y de los lugares de interés histórico y artístico, de importancia para la cultura y la 

identidad nacional. 

 

No obstante, existe reserva de ley para reducir los límites físicos de las áreas silvestres 

protegidas, patrimonio natural del estado, según lo dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica 

del Ambiente; 

 

… La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, 

cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, 

después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida. 

 

En el Artículo 2 de la Ley Forestal (7575), faculta al Poder Ejecutivo en terrenos de dominio 

privado, establecer áreas silvestres protegidas: 
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 … se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y 

Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreas silvestres protegidas, 

cualquiera que sea su categoría de manejo, en virtud de los recursos naturales 

existentes en el área que se desea proteger, los cuales quedan sometidos en forma 

obligatoria al régimen forestal. Estos terrenos podrán ser integrados voluntariamente 

a las áreas silvestres protegidas o bien comprados directamente cuando haya acuerdo 

de partes. En caso contrario, serán expropiados de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley de Expropiaciones, No. 7495, del 3 de mayo de 1995 y sus 

reformas. Cuando, previa justificación científica y técnica del interés público, se 

determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad 

biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que 

impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse 

como afectación en el Registro Público. 

 

En el Artículo 58 y 60 de la Ley de Biodiversidad (7788) delimita estas zonas geográficas en 

Costa Rica; 

 

… Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas, constituidas por 

terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por 

representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies 

amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su 

significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y 

proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los 

servicios de los ecosistemas en general… 

 

… Las áreas silvestres protegidas, además de las estatales, pueden ser municipales, 

mixtas o de propiedad privada. Por la gran importancia que tienen para asegurar la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del país, el Ministerio del Ambiente 

y Energía y todos los entes públicos, incentivarán su creación, además, vigilarán y 

ayudarán en su gestión. 

 

En el Reglamento a la Ley Biodiversidad (Decreto Ejecutivo 34433), se establecen los 

criterios técnicos para la categoría de manejo en zona protectora en Costa Rica; 

 

 … Zonas Protectoras: Áreas geográficas formadas por los bosques o terrenos de 

aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la regulación del régimen hidrológico, 

la protección del suelo y de las cuencas hidrográficas… 
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Existe en la legislación otras leyes y reglamentos relacionados al aprovechamiento y 

protección de las recursos naturales en las áreas silvestres protegidas; como la Ley de 

Suelos, Ley de Aguas, Código de Minería, Ley de Conservación de la Vida silvestre, Ley de 

Uso, Conservación y Manejo de Suelos, Decretos Ejecutivos de la Secretaria Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA) y otras normas específicas.  

 

1.4.2 Marco Legal de Zona Protectora Cerros de Escazú 
 

La Zona Protectora Cerros de Escazú fue creada mediante Decreto Ejecutivo 6112-A del 17 

de julio de 1976 y el Decreto Ejecutivo 14672-A del 21 de julio de 1983. Esta Área Silvestre 

Protegida cuenta con una extensión de 7.175 ha. La Zona Protectora se crea con el fin de 

proteger la conectividad de los parches de bosque, así como de las nacientes de agua de la 

zona, el cual abastece a las poblaciones de diferentes cantones. Esta categoría de manejo, 

al igual que con las reservas forestales y los refugios de vida silvestre, es permitido el 

aprovechamiento de los recursos contenidos en éstas y, donde la tenencia de la tierra en 

un alto porcentaje se encuentra en manos privadas (Zúñiga, 2006).  

 

Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo 29452-G se amplió la Reserva Indígena 

Quitirrisí, ampliando sus límites, siendo que una parte del territorio comprendido por esta 

se encuentra dentro de los límites de la Zona Protectora.  

 

1.4.3  Caracterización del régimen de Tenencia de la Tierra   

1.4.3.1  Situación de la tenencia de la tierra en la ZPCE  

En las áreas silvestres protegidas coexisten propietarios, poseedores y ocupantes. Estas 

condiciones aplican para casi todas las áreas protegidas, sin embargo, las soluciones 

dependen de la categoría de manejo establecida para el área silvestre protegida, ya que 

algunas permiten la propiedad privada como en este caso de la Zona Protectora Cerros de 

Escazú.  

Según informe presentado por CDG (2015) sobre el análisis catastral de las propiedades 

ubicadas dentro de la delimitación de la Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE), se trabajó 

con la información brindada por las Municipalidades de Acosta, Alajuelita, Aserrí, Mora, 

Acosta, Escazú y Santa Ana, así como el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 

oficina de Puriscal. 

 

Se obtuvo que 55,5% de las propiedades ubicadas dentro del área ZPCE ser terreno 

catastrado, y el 4,1% de la extensión se encuentra dentro del régimen de PSA (Cuadro 1). 
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Asimismo, el área sin información representa un 28,7%, mientras que sitios sin datos 

corresponde a un 9,7% aproximadamente. 

 

Cuadro 1. Distribución de área en metros cuadrados y hectáreas del régimen de tenencia 
de la tierra catastral dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú. 

Régimen de Tenencia Área (m²) Hectáreas (ha) 

Propiedad Estatal 1.440.209,2 144,0 

Terrenos catastrados 39.802.203,8 3.980,2 

PSA 2.962.577,3 296,3 

Sin Datos 6.934.473,1 693,4 

Sin Información 20.607.485,0 2.060,7 

Total 71.746.948,4 7174,7 

Fuente: CDG, 2015 

1.4.3.2 Análisis legal sobre los usos permitidos en la categoría de ZPCE 

La determinación del marco legal sobre el cual deben establecerse las limitaciones a los 

usos posibles depende del régimen de la propiedad de que se trate. El análisis se hace 

partiendo de si se trata de terrenos propiedad del Estado- bienes demaniales o inscritos a 

nombre de terceros.  

 

Terrenos dentro de la ZP que son propiedad del Estado 

Las Zonas Protectoras son parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE) por lo que se 

encuentran sometidas a un régimen de dominio público. En ese sentido, los terrenos 

propiedad del Estado son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Adicionalmente, 

en estos se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques y el Estado solo podrá 

realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1 y 18, Ley 

7575) (CDG, 2013). 

 

Artículo 1. “…se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques 

nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida 

silvestre y reservas forestales propiedad del Estado” 

 

Artículo 18. “En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del 

Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de 

evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.” 
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Además debe recordarse que la Ley de Biodiversidad 7788 y la Ley Orgánica del Ambiente 

son leyes posteriores y especiales y por tanto la aplicación de sus normas priva sobre lo 

dicho por la Ley Forestal de cita. Por disposición de los artículos 6 al 9 de la Ley General de 

la Administración Pública, es posible la aplicación de institutos de otras ramas del derecho 

Público e incluso de otras ramas del derecho en esta materia para autorizar 

aprovechamiento forestal aunque se trate de terrenos de PNE, como serían situaciones de 

seguridad humana.   

 

Terrenos de dominio privado dentro de la ZP 

 

De conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, las fincas particulares 

quedarán comprendidas dentro de las ASP estatales, a partir del momento en que se  haya 

efectuado legalmente su pago o expropiación, salvo cuando se sometan voluntariamente al 

régimen forestal (CDG, 2013). 

 

Artículo 37. “Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de 

manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda 

facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares 

necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos 

de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la 

protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.” 

 

Sin embargo, es posible imponer limitaciones de uso del suelo a los propietarios privados 

que no se quieran someter voluntariamente. Debe partirse de que esta categoría de manejo 

es, como se ha dicho, compatible con la existencia de propiedades privadas dentro de sus 

límites. La norma del artículo 37 citado no es imperativa. Esto significa que, la expropiación 

o compra no son necesarias en todos los casos.  El artículo 8 de la Ley de Biodiversidad 

señala que los terrenos privados deben cumplir una función ambiental, la cual está 

enmarcada dentro de la función económica y social de la propiedad (CDG, 2013). 

Artículo 8. “Como parte de la función económica y social, las propiedades inmuebles 

deben cumplir con una función ambiental”. 

 

Para definir las limitaciones de uso de suelo en la categoría de manejo ZP es importante 

hacer dos diferencias: 
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Terrenos dominio privado en una ZP cubiertos por bosque 

 

Como se explicó en el apartado anterior, en general las propiedades privadas conservan el 

mismo régimen legal que tenían antes de la creación del ASP; Las limitaciones de uso  que 

se le impongan deben estar establecidas o fundadas en una norma legal.  Existe un interés 

público ambiental que las fundamenta, pero por ser el derecho a la propiedad privada un 

derecho de rango constitucional, existe un principio de reserva de ley para limitarlo.  

 

Las limitaciones en propiedad privada cubierta de bosque ya se encuentran contempladas 

dentro de las normas que regulan el cambio de uso y el aprovechamiento. Agregando que, 

como todas las actividades que se desarrollen dentro de una ASP, deben contar con 

viabilidad ambiental.  

 

En cuanto al cambio de uso; las limitaciones de uso de suelo en propiedades privadas 

cubiertas por bosque deben establecerse respetando lo establecido en el artículo 19 de la 

Ley Forestal 7575. En los terrenos cubiertos de bosque, no es permitido cambiar el uso del 

suelo, ni establecer plantaciones forestales. Las siguientes actividades que se pueden 

autorizar son (CDG, 2013):  

 

 Casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e 

instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo. 

 Proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. 

 Cortar de árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. 

 Prevención de incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o 

sus consecuencias. 

 

En cuanto al aprovechamiento forestal, se podría autorizar el manejo del bosque a través 

de un plan de manejo forestal según lo prescrito por el artículo 20 de la Ley Forestal y 

respetando el Decreto Ejecutivo 27998-MINAE de Principios, Criterios e Indicadores para el 

Manejo de Bosques en Costa Rica, en el caso de Bosques que reúnan las características 

establecidas por el artículo 3 inciso d) de la misma ley.  

 

Terrenos dominio privado en una ZP no cubiertos por bosque 

 

Mientras las propiedades privadas no cubiertas de bosque dentro de la ZP no hayan sido 

expropiadas quedan sometidas a la limitación que indica el Plan de Ordenamiento 

Ambiental (en adelante POA), y posteriormente al plan de manejo. Si en estos terrenos 
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existen áreas de Protección según el artículo 33 de la Ley 7575, que corresponden a 

limitaciones de uso: 

 

Artículo 33. Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen 

nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo 

horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona 

urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas 

o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de 

los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el 

Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) 

Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 

 

El artículo 34 establece la prohibición de corta en estas áreas.  

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el 

artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de 

conveniencia nacional. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas 

áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

El artículo 41 de la Ley de Aguas establece un área de protección de 200 metros para las 

nacientes captadas para consumo humano. 

                                                                                                                                     

En cuanto al aprovechamiento forestal en otros supuestos como bosque de menos de dos 

hectáreas y terrenos de uso agropecuario y sin bosque se estará a lo establecido por el 

Manual de Procedimientos para el Aprovechamiento Maderable en Terrenos de Uso 

Agropecuario y sin Bosque y Situaciones Especiales en Costa Rica vigente (R-SINAC-028-

2010 Publicado en La Gaceta 163-CONAC).  

 

En cualquier supuesto, como se ha dicho, es necesario contar con viabilidad ambiental. 

 

1.4.4 Sobre derechos y garantías 
 

El presente Plan General de Manejo no pretende interferir con los derechos adquiridos o 

situaciones jurídicas consolidadas. Apegado a lo que dicta la Constitución Política de la 

República de Costa Rica como garante de ese derecho. 
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Artículo 34. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas. 

 

Además en materia de áreas silvestre protegidas la Ley de Biodiversidad (7788 de Abril 23 

de 1998) toma en cuenta el derecho adquiridos por los propietarios dentro de cualquier 

categoría de manejo. 

 

Artículo 58.  Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas 

silvestres protegidas estatales, los informes técnicos respectivos deberán incluir las 

recomendaciones y justificaciones pertinentes para determinar la categoría de 

manejo más apropiada a que el área propuesta debe someterse. En todo caso, el 

establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los derechos 

previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas 

físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella.  

 

1.4.5 Delimitación de la Zona Protectora  
 

El área original de la ZPCE fue al momento de su creación de 3.600 ha (Decreto Ejecutivo 

6112-A) (Cuadro 2). Este decreto otorga una cobertura legal que permite establecer algunas 

restricciones en el uso del suelo, en la extracción de flora y fauna, en el movimiento de 

tierra y otras actividades humanas. Posteriormente en Junio de 1983, cambia y se amplía a 

7.175 ha (Decreto Ejecutivo 14672-A) hasta la actualidad (Cuadro 3).  

 

Cuadro 2. Coordenadas Lambert y CRTM05 del decreto de creación de la Zona Protectora 
Cerros de Escazú. Hoja Abra 3345 I. Abarca una extensión de 3.600 hectáreas. 

 

Coordenad

as  

Punto Coord. 

vertical 

Coord. 

horizontal 

Distancia 

metros 

 

Lambert 

 

0 517000 202000 6.000 

1 517000 208000 6.000 

2 523000 208000 6.000 

3 523000 202000 6.000 

CRTM05 0 1087382 480650  

1 1093381 480656  

2 1093375 486655  

3 1087376 486649  

Fuente: Decreto Ejecutivo 6112-A 
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Cuadro 3. Coordenadas Lambert y CRTM05 del decreto de ampliación de la Zona Protectora 
Cerros de Escazú. Hoja Abra 3345 I.  

Coordenadas  Punto Coord. 
vertical 

Coord. 
horizontal 

Distancia metros 

 
 

 
Lambert 

0 517000 203000 1000 

1 516000 203000 4350 

2 513000 206000 350 

3 513000 206550 5800 

4 511000 212000 2450 

5 513450 212000 1300 

6 514550 211250 1250 

7 514600 210000 14000 

8 516000 210000 14000 

9 517000 209000 14000 

10 518000 210000 3600 

11 521000 208000 2000 

12 523000 208000 6000 

13 523000 202000 6000 

14 517000 202000 1000 

CRTM05  0 1088381,9625 480650,6528  

1 1088382,9835 479650,7887  

2 1091385,6722 476654,1582  

3 1091935,6063 476654,7037  

4 1097387,0144 474660,3671  

5 1097384,5110 477110,0785  

6 1096633,4709 478209,1959  

7 1095383,5649 478257,9396  

8 1095382,1309 479657,7664  

9 1094381,2241 480656,6391  

10 1095380,0778 481657,5156  

11 1093377,2325 484655,1171  

12 1093375,1683 486654,8515  

13 1087375,9363 486648,8145  

14 1087382,0896 480649,6598  

Fuente: Decreto Ejecutivo 14672-A 
 

A continuación se muestra un mapa con la ubicación geográfica de la ZPCE (Figura 1).  
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Figura 1.Ubicación geográfica de la Zona Protectora Cerros de Escazú
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1.5 Principales hallazgos del proceso de diagnóstico 

 

1.5.1 Hallazgos del contexto biogeográfico (SINAC, 2015a) 
 

 La ZPCE posee importantes recursos naturales de tipo hídrico, biológico y forestal, 

convirtiéndose en un área estratégica dentro de la Gran Área Metropolitana.  

 En cuanto a la vegetación y según la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge 

(1967), los Cerros de Escazú, se puede ubicar en tres categorías: 1- el bosque muy 

húmedo Montano Bajo (bmh-MB), 2- el bosque húmedo Premontano (bmh-P) y 3- 

el bosque húmedo Tropical (bh-T) (Zúñiga, 2004). 

 En la ZPCE nacen una gran cantidad de ríos y quebradas que conforman una 

importante red hidrológica del Gran Área Metropolitana. Esta red hidrológica está 

compuesta por una serie de microcuencas cuyo caudal es aprovechado para su 

abastecimiento como agua potable para las poblaciones locales, la irrigación de 

cultivos y abastecimiento de ganado (Zúñiga, 1993).  

 Dentro de la ZPCE se identifican 7 formaciones geológicas: formación Peña Negra,  

Cornubianitas de Escazú, La Cruz, Intrusivo de Escazú, Grifo Alto, Depósitos Aluviales 

y Coluviales y Formación Pacacua (INTA, 2015). 

 En cualquiera de los puntos alrededor del sistema de los cerros se encuentran 

deslizamientos que han venido ocurriendo a lo largo de las décadas y siglos, porque 

geológicamente esto es lo que se conoce como un batolito, una burbuja de magma 

que se levantó por las cuatro fallas principales que rodean los cerros, y se sigue 

elevando producto del levantamiento general de todo el país (Zúñiga, 2007). 

 En lo referente al uso actual de las tierras dentro de ZPCE, se destaca que bajo 

regeneración natural (Charral y Tacotal) o cobertura boscosa (Bosque denso, bosque 

secundario o reforestación) se tiene un 63% del área de estudio, alrededor de 4.518 

ha; bajo pasturas o potreros se encontró el 15% del área, alrededor de 1.116 ha; en 

cultivos permanentes o perennes se tiene un 20% del área, alrededor de 1.461 ha; 

en cultivos anuales menos del 1%, aproximadamente 4 ha y en otros usos menos del 

1%, aproximadamente 64 ha (INTA, 2015). 

 Según INTA (2015) la ZPCE presenta seis clases de suelos clasificados a nivel 

taxonómico hasta el nivel de Subgrupo, los cuales se distribuyen en tres Órdenes: 

Entisoles, que son los más abundantes en los Cerros de Escazú, correspondientes al 

40,47% del área, seguidos por Inceptisoles, con un 32,62% y Ultisoles con el 26,92% 

del área estudiada.   

 Las clases de capacidad uso del suelo detectadas en la Zona Protectora Cerros de 

Escazú son: III, IV, V, VI, VII, VIII. La mayoría del territorio de la ZPCE (51,14%) son 

tierras Clase VIII, con relieve fuertemente escarpado, erosión severa, suelo poco 
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profundo, fertilidad muy baja y drenaje excesivo, aptas para protección de cuencas, 

vida silvestre y recreación (INTA, 2015). 

 Como parte del estudio de capacidad de uso del suelo se detectó que el 73% del 

área bajo estudio no tiene vocación agropecuaria, el 90% no tiene vocación para 

ganadería extensiva, tan sólo un 7% tiene vocación para la ganadería extensiva, 

menos del 2% tiene vocación para cultivos anuales (Hortalizas), y el 26% tiene 

vocación para cultivos permanentes como café o frutales de altura (INTA, 2015). 

 Por su parte, un 34% del área de la ZPCE se encuentra en divergencia de uso, lo que 

corresponden principalmente a potreros y café que están siendo explotados en 

fincas que no tienen la capacidad de uso para sostener esas coberturas causando 

degradación de suelos (INTA, 2015). 

 Los Cerros de Escazú han sido un sitio de referencia para el estudio de flora del Valle 

Central. El Instituto Nacional de Biodiversidad (2015) reporta 926 especies de 

plantas y 30 especies de hongos de los 1.280 registros de especímenes. 

 En cuanto a fauna, dentro del grupo de macro invertebrados bentónicos se 

determinó una alta riqueza biológica y considerable abundancia de Plecópteros 

(insectos poco comunes y se encuentran cerca de cuerpos de agua).  

 En un inventario de mariposas diurnas de la ZPCE se reportaron 232 especies 

(incluyendo subespecies), distribuidas en 126 géneros y 6 familias (19) subfamilias.  

 En cuanto a diversidad de anfibios, Barahona y Ling (1990), reportan para los Cerros 

de Escazú un total de siete especies. Se ha descrito una nueva especie para Costa 

Rica Bolitoglossa subpalmata (Caudata: Plethodontidae) (García-París et al., 2008). 

 Los estudios de avifauna registran una abundante riqueza de este grupo en la ZP. El 

Museo Nacional de Costa Rica registró un total de 104 especies de aves, 82% fueron 

residentes, 14% migratorias neárticas, 3% residentes-migratorias y 1% migratorias 

intratropicales. La Fundación Ecológica del Cornelio de Acosta (FUNDECOA) cuenta 

con una lista de aves de 168 especies, distribuidas en 35 familias.  

 En la ZPCE y áreas aledañas se registró un total de 33 especies de mamíferos y en 5 

Órdenes. De las especies registradas, 21 especies son murciélagos, 6 especies 

corresponden al grupo de los roedores, 3 a los carnívoros, 2 especies a los armadillos 

y perezosos y 1 a los conejos o liebres (Barquero, 2005). Además, se registró 2 

especies endémicas, el ratón espinoso de montaña (Heteromys oresterus) y el 

murciélago frugívoro de Talamanca (Sturnira mordax). 
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1.5.2 Hallazgos del contexto socioeconómico y cultural (SINAC, 2015a) 
 

 La historia de la ocupación de los Cerros de Escazú se remonta a la época 

precolombina, ya que fue una zona de uso y de paso para los indígenas Huetares 

asentados en el cacicazgo de Pacacua, ubicado en lo que hoy conocemos como 

Ciudad Colón.  

 Uno de los elementos importantes en relación a los Cerros de Escazú es la 

cotidianidad rural expresada en prácticas propias de este contexto y que 

representan hitos dentro del patrimonio cultural de la región, tales como el boyeo, 

la tradición alimentaria (como la elaboración del chinchiví y la chicha) además de 

una serie de valores culturales propias de la cotidianidad campesina. A esto se suma 

una serie de relatos que son parte de las distintas identidades locales, en los que 

destacan leyendas como la de la bruja Zárate, la Tulevieja, Doña Fustes, el micomalo 

y María la negra. (Gómez et al., 2010). 

 Existe un traslape entre el Territorio Indígena Alto de Quitirrisí, en relación a la ZPCE, 

esto debido a la ampliación del territorio indígena, al declararlo 

administrativamente como un distrito del Cantón de Mora, lo que genera un nuevo 

contexto para el territorio. Esto queda en evidencia en el Acta No.16-2014 de la 

sesión extraordinaria del Consejo Municipal del Cantón de Mora, realizada en la 

Comunidad de Quitirrisí. 

 El territorio Quitirrisí es reconocida legalmente por el Estado costarricense como un 

territorio indígena, donde un grupo de sus pobladores reivindican su origen Huetar, 

siendo el principal rasgo de su descendencia las características fenotípicas de 

ellos/ellas y la confección de artesanías con plantas de la zona (Quitirrisí, 2008). 

 Según datos del censo del 2011, para la ZPCE los cantones de mayor población son 

Alajuelita, Escazú y Aserrí, los cuales presentan una densidad poblacional alta. Esto 

evidencia una clara presión en el crecimiento poblacional y urbanístico de estos tres 

cantones, el cual es bastante diferenciado en cuanto a sus características 

socioeconómicas. 

 En la ZP hay presencia de concentraciones urbanas, sin embargo, vinculada 

directamente a los Cerros de Escazú se mantiene un área rural muy extensa, a pesar 

de la presión generada por el desarrollo urbanístico del sector oeste de la ciudad. 

(PNUD, 2011). 

 Las principales actividades económicas de la ZPCE son: actividades agropecuarias, 

turismo, desarrollo inmobiliario, y artesanía. 
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2. ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO  

 

Los Elementos Focales de Manejo (EFM) consisten en un proceso de selección de un 

reducido número de elementos de la biodiversidad que serán objetos o prioridad del 

manejo de las Áreas Silvestres Protegidas.   

 

2.1 Selección de los EFM 

 

Los EFM fueron definidos con base en la categorización realizada por GRUAS II (SINAC, 2009) 

y mediante sesiones de trabajo con el Comité de Seguimiento. Estos objetos deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

1. Representar toda la biodiversidad del área de estudio. 

2. Reflejar las amenazas del área. 

3. Reflejar la escala de lo que se está trabajando y ser útiles para dicha escala. 

 

Los Elementos Focales de Manejo definidos para la Zona Protectora Cerros de Escazú se 

caracterizan de la siguiente manera (SINAC, 2015a): 

 

 

 

 2.2 Caracterización de los Elementos Focales de Manejo  

 

A continuación se ofrece una caracterización general de los EFM seleccionados para la ZPCE. 

Para más información, se recomienda consultar el Diagnóstico socio ambiental y económico 

de la Zona Protectora Cerros de Escazú (SINAC, 2015a). 

 

2.2.1 Paisaje 
 

Los Cerros de Escazú conforman una unidad de paisaje que se localiza a unos 12 km al 

suroeste de la ciudad capital del país, siendo uno de los últimos conjuntos naturales 

Paisaje  

• Bosque 

• Urbano 

• Agrícola  

Recurso 
Hídrico   

• Ríos 

• Quebradas 

• Agua subterránea 
(pozos, nacientes)  

Ruralidad  

• Cotidianidad rural 

• Patrimonio cultural   
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cercanos al Valle o Depresión Tectogeomorfológica Central, abarca aproximadamente el 

0,24% de la extensión total del país.    

 

El paisaje de la ZPCE está determinado por tres tipos de uso que se detallan a continuación:  

 

 Bosque: actualmente la Zona Protectora cuenta con aproximadamente 2.809,97 

hectáreas de bosque (bosque denso y secundario) lo que representa un 39,21% de 

la ZPCE (INTA, 2015). Si lo comparamos con los datos de cobertura boscosa de 

FONAFIFO (2005), la ZPCE ha perdido del 2005 al 2015 aproximadamente 1.049,78 

hectáreas de bosque (14,5%); lo que pone en evidencia la gran amenaza que 

enfrenta este importante recurso en los últimos años.   

 Agrícola: la producción agrícola de Escazú es de hortalizas en general, mientras que 

Santa Ana presenta una marcada especialización en cebolla, chile y tomate, sin 

olvidar la importancia de los cultivos perennes como el café. En los cantones de 

Acosta, Alajuelita y el sector sur de Aserrí, se da principalmente el cultivo de café, el 

cual ha disminuido en los últimos años debido al bajo precio en el mercado 

internacional, asimismo los cítricos ocupan un lugar importante en la producción, y 

en menor escala maíz y frijoles. En el distrito de Tabarcia de Mora predominan los 

cultivos de cítricos y en menor medida frijol, maíz y hortalizas.  

 Urbano: en la actualidad la tendencia más notoria en la vertiente norte de la ZPCE 

es el abandono de las actividades agropecuarias sustituyéndolas por actividades 

turísticas y comerciales, generándose un desarrollo de las actividades asociadas al 

proceso de urbanización. La plusvalía de la tierra se ha acrecentado llegando a 

adquirir los terrenos a valores especulativos. Actualmente según el INTA (2015) hay 

61,31 hectáreas (0,86%) de zona urbana discontinua dentro de la ZPCE. 

 

2.2.2 Recurso hídrico 
 

 Ríos y quebradas: la ZPCE origina una importante red hídrica (ríos, quebradas y 

nacientes), de la cual se capta el agua potable tanto para los núcleos urbanos 

asentados a su alrededor, como para el riego de cultivos pues un porcentaje 

considerable de la población, se dedica a la producción agrícola-ganadera para el 

mercado y consumo interno del país (Zúñiga, 2004).  

 Aguas subterráneas: según el registro de las concesiones otorgadas por la Dirección 

de Aguas del MINAE en el 2015 la ZPCE registra un total de 5 pozos con concesión y 

2 solicitudes nuevas; los pozos con concesiones son utilizados para consumo 

humano y para riego. Por su parte SENARA, registra para el 2015 un total de 18 pozos 

dentro de la ZPCE; los cuales son utilizados en su mayoría para uso doméstico y en 
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menor proporción riego (2 pozos). A su vez, SENARA tiene registrado un total de 49 

nacientes dentro de la ZPCE, de las cuales 42 son registradas para uso doméstico, 6 

para uso de abastecimiento público, y 1 para abrevadero.  

 Recurso hídrico utilizado por las ASADAS y el AyA: según información suministrada 

por el AyA (2015a), hay un total de 7 ASADAS que tienen aprovechamientos de agua 

para consumo humano dentro de la ZPCE para lo cual se registra un caudal total de 

105,87 L/s. Por su parte, el AyA cuenta con 36 aprovechamientos dentro de la ZPCE 

que abastecen de agua potable a comunidades de los cantones de Mora, Santa Ana, 

Escazú, Alajuelita, Desamparados y Puriscal (población total abastecida de 116.352 

personas aproximadamente), utilizando para esto un sistema de acueducto.  

 Áreas de recarga: en la ZPCE se ubican 16 áreas de recarga acuífera 

correspondientes a fuentes del AyA, ubicados en los cantones de Santa Ana, Escazú, 

Alajuelita y Mora (AyA, 2015b).  

 

2.2.3 Ruralidad 
 

 Cotidianidad rural y patrimonio cultural: la ruralidad destaca como un elemento 

identitario trasversal en los seis cantones que forman parte de la Zona Protectora. 

Uno de los elementos importantes en relación a los Cerros de Escazú es la 

cotidianidad rural, expresada en una serie de prácticas propias de este contexto y 

que representan hitos dentro del patrimonio cultural de la región, como el boyeo, 

la tradición alimentaria (como la elaboración del chinchiví, la chicha y la tapa de 

dulce), además de una serie de valores culturales propias de la cotidianidad 

campesina y de la etnia indígena de Quitirrisí.  

 

2.3 Amenazas de los Elementos Focales de Manejo  

 

2.3.1 Amenazas antropogénicas  
 

En total se identificaron 17 amenazas antropogénicas que afectan los EFM de la ZPCE, los 

cuales fueron priorizados por el Comité de Seguimiento del proyecto y por los actores 

participantes del taller “Presentación del Diagnóstico y Elementos Focales de Manejo” 

llevado a cabo en Acosta, Aserrí (en donde participaron personas de Alajuelita y 

Desamparados) y Santa Ana (en donde participaron personas de Mora, Escazú y Puriscal) 

los días 29 de marzo, 7 y 8 de abril 2015, respectivamente. Esta priorización dio como 

resultado 5 amenazas de incidencia alta (rojo), en las cuales se centrará el análisis de esta 

sección. A su vez se identificaron 6 amenazas de incidencia media (amarillo) y 6 de 



28 
 

incidencia baja (verde). Cada amenaza se clasificó dentro de una categoría, siendo la 

categoría de “Intrusión y disturbios humanos” la más frecuente (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Priorización de amenazas antropogénicas identificadas para la Zona Protectora 

Cerros de Escazú 

 

Categoría Amenazas Elemento focal que afecta 

 

Uso de recursos naturales  

Deforestación  Recurso hídrico       

Paisaje                  

Sobrexplotación de fuentes de 
agua (superficial y subterránea) 

Recurso hídrico       

 

Presencia de pozos ilegales  Recurso hídrico       

 

Contaminación  Contaminación (residuos sólidos) Paisaje  

Recurso hídrico  

Contaminación por agroquímicos Recurso hídrico 

Paisaje 

Contaminación por aguas negras 
y servidas 

Recurso hídrico 

Paisaje  

Desarrollo comercial y 
residencial 

Expansión urbana e inmobiliaria Recurso hídrico       

Paisaje                  

Ruralidad 

Intrusión y disturbios 
humanos 

Expansión de la frontera agrícola 
dentro de la Zona Protectora 

Recurso hídrico       

Paisaje                  

Prácticas agrícolas inadecuadas Recurso hídrico       

Paisaje               

Sobrepastoreo dentro de la Zona 
Protectora 

Recurso hídrico       

Paisaje                  

Instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones y transmisión 

Paisaje  
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eléctrica que no armonizan con el 
paisaje rural de la Zona 

Sedimentación Recurso hídrico       

Paisaje                  

Invasión de zonas de protección 
de ríos, quebradas  y nacientes 

Recurso hídrico       

 

Cultural  Abandono de las prácticas 
agropecuarias que son sustituidas 
por la actividad comercial. 

Ruralidad  

Paisaje  

Falta de valoración del ambiente 
y la cultura por parte de la 
población 

Ruralidad  

Desarrollo inadecuado de 
infraestructura (carreteras, 
caminos, etc.) 

Ruralidad  

Paisaje  

Recuso hídrico  

Influencia cultural externa Ruralidad  

Fuente: Comité de Seguimiento del Proyecto y Taller de presentación del diagnóstico y EFM 

del PM de la ZPCE, 2015  

      Incidencia alta  

I     Incidencia media  

      Incidencia baja  

 

2.3.1.1 Deforestación 

En cuanto al estado de la vegetación de los Cerros de Escazú puede decirse que, aunque su 

deforestación empezó en la década de 1930, la misma tuvo un incremento considerable a 

partir de 1963, cuando la actividad ganadera experimentó un auge importante en todo el 

país, por el estímulo recibido por parte del mismo Estado y el Sistema Bancario Nacional. 

Por otra parte, según Zúñiga (2004), en observaciones de campo realizadas entre 1991 y 

2001, se practicaron al interior de la ZPCE, cerca de cinco talas de bosque y un sinnúmero 

de talas de sucesiones secundarias (tacotales), en avanzado estado de recuperación. Dicha 

deforestación, se llevó a cabo para ampliar el área de cultivos y pastos, además de 

establecer plantaciones de ciprés. 
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Actualmente, según lo observado durante la gira de campo a la ZPCE (noviembre, 2014), la 

tala ilegal, el pastoreo, la expansión agrícola, y el desarrollo inmobiliario representan las 

principales presiones al recurso bosque de la Zona Protectora (SINAC, 2015a). 

2.3.1.2 Contaminación (residuos sólidos) 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos dentro de la ZPCE, es considerado por los 

actores clave de las comunidades como una amenaza prioritaria.  En la gira de campo, 

realizada en noviembre 2014, se pudo observar como cantidades de residuos se vierte sobre 

el cauce de los ríos, lo que genera presas en alcantarillas, ríos, quebradas, caños, entre 

otros; además de la presencia de botaderos clandestinos con los consiguientes problemas 

de contaminación (SINAC, 2015a). 

 

A su vez, al ser los Cerros de Escazú una de las pocas áreas verdes cercanas al Área 

Metropolitana de San José, donde aún se puede disfrutar de bellos paisajes, es común  

observar familias y grupos de personas realizando caminatas, almuerzos campestres, 

carreras recreativas, paseos familiares, entre otras actividades, en diferentes sitios de la 

ZPCE. Esto ha traído consigo contaminación, ya que muchos visitantes dejan en la zona los 

residuos que generan, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas (SINAC, 2015a). 

2.3.1.3 Expansión de la frontera Agrícola - Prácticas inadecuadas:  

Según Zúñiga (2004) e INTA (2015) son pocas las áreas en los Cerros de Escazú que 

presentan condiciones adecuadas para las actividades agrícolas; esto es porque la calidad y 

las características de los suelos y el tipo de pendientes que se encuentran en el área, son 

limitantes sumamente fuertes, siendo condicionantes para estas actividades. Sin embargo, 

la población dentro y alrededor de la ZPCE ha creado actividades agrícolas en pendientes 

de moderadas hasta muy fuertes y en algunos casos con prácticas inadecuadas (SINAC, 

2015a). Estas prácticas de explotación de la tierra han diezmado la vegetación en esta zona 

(FOMUDE, 2010).   

 

Por otra parte, según Zúñiga (2004) e IICA et al, (2005) el empleo de productos químicos en 

cultivos como el café y las hortalizas es una de las razones que ha disminuido la calidad del 

agua en los Cerros de Escazú. 
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2.3.1.4 Expansión urbana e inmobiliaria 

Una de las principales amenazas que enfrenta la ZPCE es la presión generada por el 

desarrollo urbanístico (SINAC, 2015a). Según Zúñiga (2004) la invasión de las laderas ejerce 

una fuerte presión sobre el paisaje; esto a través de la ocupación del piedemonte en alturas 

entre los 1.400 m y 1.500 m, para la construcción de quintas de recreo o de viviendas cada 

vez más concentradas  así como la edificación de pequeñas urbanizaciones.  

 

El desarrollo urbanístico desordenado en los diferentes distritos aledaños a la ZP y la actual 

tendencia de dirigirse hacia la Zona Protectora Cerros de Escazú, ha generado una situación 

de urgente atención por parte de las Municipalidades ya que además de la problemática 

que implica un crecimiento urbano no planificado, se debe atender la demanda de servicios, 

así como la necesidad de contar con un adecuado alcantarillado sanitario y manejo de 

residuos sólidos (SINAC, 2015a). 

 

2.3.2 Amenazas naturales dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

2.3.2.1 Deslizamientos  

En la Zona Protectora Cerros de Escazú se ubican los deslizamientos Chitaría, Monte Nube, 

Tapezco-El Cañal, Pacacua I y II, Lajas, San Rafael, Agres, Jaulares y Matinilla.  

2.3.2.2 Fuertes pendientes  

Los Cerros de Escazú lo conforman paisajes de pendientes fuertes y con una constitución 

geológica que favorece los derrumbes y los deslizamientos. Por tanto debido a la topografía, 

las fuertes pendientes y al mal uso de las tierras, el área tiene una alta susceptibilidad a los 

procesos de deslizamientos de tierra (Zúñiga, 2004).  

2.3.2.3 Cambio climático  

Diversos estudios científicos evidencian un cambio en las condiciones climáticas en el 

planeta. Aunque a nivel nacional y local no se ha generado esta información, los escenarios 

regionales permiten algunas deducciones. Para Centroamérica, escenarios señalan que las 

estaciones climáticas serán más acentuadas. Habrá precipitaciones de mayor intensidad en 

la época lluviosa y períodos de mayor temperatura en la época seca (Cifuentes, 2010). Los 

Elementos Focales de Manejo de la ZPCE que se verán afectados por el cambio climático 

son: Recurso Hídrico y Paisaje. 
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2.4 Servicios ecosistémicos que brinda la ZPCE 

 

Los ecosistemas de la ZPCE proporcionan una serie de beneficios a las comunidades y al país 

en general. Preliminarmente, tomando como base lo identificado en la giras de campo, y 

según el marco creado por el Informe sobre la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 

2005 pueden enumerarse y clasificarse los servicios ambientales de la ZPCE. 

 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio clasifica los servicios de los ecosistemas en 

cuatro categorías:  

 

1) Servicios de apoyo: Son los procesos ecológicos necesarios para producir y mantener 

todos los demás servicios.  

2) Servicios de aprovisionamiento: Productos obtenidos directamente de los 

ecosistemas como alimento, madera, agua potable, entre otros. 

3) Servicios de regulación: Son los beneficios obtenidos de manera indirecta de los 

ecosistemas, como resultado de su funcionamiento, como la purificación del agua, 

control de la erosión, control climático, entre otros. 

4) Servicios culturales: Beneficios no materiales que la gente obtiene de las experiencias 

estéticas, turismo o enriquecimiento espiritual. Mejoran la calidad de vida de las 

personas.  

 

La figura 2 muestra los principales servicios ecosistémicos que brinda la ZPCE identificados 

para cada una de las cuatro categorías indicadas. 
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Figura 2. Servicios ecosistémicos que brinda la Zona Protectora Cerros de Escazú. Fuente: 
elaboración propia, según informe evaluación de los ecosistemas del milenio, 2005. 

 

2.5 Mapeo y Caracterización de Actores  

 

En la ZPCE se encuentran vinculados diversidad de actores de manera directa o indirecta los 

cuales mantienen distintos usos de los recursos y / o generan alguna presión sobre la zona.  

En total se identifican 101 actores clave, donde 42% pertenecen al sector comunal 

organizado. A su vez, se observa de manera general un interés importante para la 

elaboración y aprobación del Plan General de Manejo (PGM) de la ZPCE. Al mismo tiempo, 

se notan preocupaciones por el alcance del PGM y las consecuencias que podría tener sobre 

los cambios en el uso del suelo. Se destaca que los actores con mayor interés e influencia 

en el proceso de elaboración del Plan de Manejo son las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal, agrupaciones de Bienes Raíces y el sector agropecuario. 

 

A continuación se muestra una clasificación de los actores con incidencia directa de la ZPCE, 

y su relación con los Elementos Focales de Manejo (Cuadro 5). Para el proceso de 

Servicios de apoyo 

Diversidad biológica 
terrestres en 
ecosistemas, 
especies y genes 

Hábitat terrestre 
para refugio, 
alimentación y 
reproducción

Formación y 
enriquecimiento de 
suelos

Fotosíntesis, 
polinización y 
dispersión de 
semillas

Ciclos  biogeoquímicos 
mediante proceso de 
producción y 
descomposición

Servicios de 
aprovisionamiento

Suministro de agua  
para el bienestar de 
las comunidades y 
actividades 
productivas  

Alimento 

Materias primas

Recursos 
medicinales 

Recursos 
ornamentales  

Recursos genéticos y 
bioquimicos 

Servicios de 
regulación 

Regulación 
climatica 

Restauración 
del suelo 

Control de la 
erosión y 
sedimentación 

Control 
biológico 

Filtración y 
purificación 
natural del agua 

Calidad del 
aire 

Regulación de 
nutrientes 

Regulación de 
impactos de  
eventos extremos 

Fijación de 
carbono 

Servicios culturales 

Educación
ambiental 

Ecoturismo y 
recreación 

Inspiración artístisca ( 
canciones alusivas a 
los Cerros de Escazú) 

Investigación
cientifica 

Disfrute de la 
belleza escénica 

Valores culturales 
(leyendas, ruralidad, 
tradiciones) 

Uso de la naturaleza 
con fines religiosos 
(Cruz de Alajuelita)  
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construcción del Plan General de Manejo se consideró a través de una Estrategia de 

Sensibilización, Comunicación, Negociación y Diálogo; y Resolución de Conflictos para la 

Zona Protectora Cerros de Escazú, el cual se incluyo un análisis de las diferentes etapas que 

documentan la evolución del conflicto, los actores involucrados y sus percepciones del 

mismo (SINAC, 2015b). 

 

Cuadro 5. Clasificación de actores clave de incidencia directa en la Zona Protectora Cerros 

de Escazú o su área de influencia. 

 

Actor clave Incidencia Directa EFM relacionado 

Actores Públicos 
Nacionales, 
regionales y 

Locales 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) – Área de Conservación Pacífico 
Central (ACOPAC 

Paisaje y Recurso 
hídrico 

Consejo Regional del Área de Conservación 
Pacífico Central (CORAC – ACOPAC) 

Paisaje y Recurso 
hídrico 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Paisaje 

Comisión Nacional de Emergencia (CNE): 
Comisión Municipal de emergencias en cada 
cantón 

Paisaje y Recurso 
hídrico 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) Paisaje 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI) 

Ruralidad 

Municipalidades de Acosta, Alajuelita, Aserrí, 
Escazú, Mora, Santa Ana, Puriscal y 
Desamparados y sus respetivas unidades de 
Gestión ambiental, cultural y promoción 
turística local 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Actores del sector 
ONG - Académico 

Fundación Neotrópica-CDG Consultores 
encargados del Plan de Manejo 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Actores del sector 
ONG - Académico 

Actores 
Comunales 

Organizados / No 
Organizados 

Grupo Ecológico de la UNED de Acosta  
Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Junta de Educación de Cedral Ruralidad 

Fundación Ecológica del Cornelio de Acosta 
(FUNDECOA) y Alianza Comunitaria 
Conservacionista de Turismo Alternativo 
Rural (ACTUAR) 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Actores 
Comunales 

Organizados / No 
Organizados 

Asociación de Desarrollo Específico Pro 
Conservación, Protección y Desarrollo del 
Medio Ambiente de Mora 

Paisaje, Recurso 
hídrico 

Asociación para el desarrollo Sostenible de 
San José Rural (ADESSARU) 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 
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Sector Productivo 
y de Servicios 

Asociación para la Conservación de los Cerros 
de Escazú (CODECE) 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Asociación de Desarrollo del territorio 
indígena de Quitirrisí 

Paisaje, Ruralidad 

Asociación de mujeres indígenas de Quitirrisí Ruralidad 

Asociación de Desarrollo Integral de la 
Reserva Indígena de Quitirrisí 

Paisaje, Ruralidad 

Asociación de Desarrollo Integral de San 
Pablo de Acosta, del Cedral de Acosta, de 
Matinilla y de Corralar 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Asociación de Desarrollo de Piedades y El 
Cedral Arriba (ADEMCA) 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Asociación de Desarrollo de Tabarcia Ruralidad 

Asociación para el Desarrollo Empresarial de 
las Mujeres de Acosta (ASODEMA Acosta) 

Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Asociación de Recate Histórico de Mora Ruralidad 

Asociación de Vecinos de Pabellón 
Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Asociación del Boyero San Antonio de Escazú 
Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

Asociación Comunal Rancho Macho – Uruca Paisaje 

Asociación Pico Blanco de Escazú Recurso hídrico 

Asociación de Propietarios de Escazú Paisaje 

Comité de Cuencas río Pacacua 
Paisaje, Recurso 
hídrico 

Comité Rancho Macho Ruralidad 

Grupo Bandera Azul de Palmichal y Grupo 
Huetar de Quitirrisí 

Recurso hídrico 

Asociación de Acueductos Barrio Montoya - 
Salitral 

Recurso hídrico 

Asociación de Acueducto de los Vecinos de 
Tarbaca 

Recurso hídrico 

Asociación Tabarcia Especifica de Acueducto 
Rural 

Recurso hídrico 

Acueducto de Montebello Recurso hídrico 

ASADAS Guayabo de Mora, San Antonio de 
Escazú, Corralar, Palmichal de Acosta y Piedra 
Banca de Mora, Vecinal Montaña del Sol – 
Piedades, Chirraca, Barrio Mercedes, la Riba,  

Recurso hídrico 

ASADA de los Altos de San Rafael 
Paisaje, Recurso 
hídrico y Ruralidad 

ASADA de Poás y Barrio Corazón de Aserrí Paisaje, Ruralidad 

Posada Nacientes Palmichal  
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Asociación de Turismo La Legua Desconocido 

C. R. Land Holdings L L C. Desconocido 

Finca Caragral del Jorco S. A. Desconocido 

Ganadería Caragral y Productora de Café San 
Rafael 

Paisaje 

Centro Agrícola Cantonal de San Antonio, de 
Escazú, de Acosta (CENACA). 

Paisaje 

Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana Ruralidad 

Sector Productivo 
y de Servicios 

Centro Agrícola Cantonal de Mora Paisaje, Ruralidad 

Asociación Artesanos Yerberos de Mora Paisaje, Ruralidad 

Cámara de Turismo de Mora Paisaje 

Asociación de Escalada y Montañismo AEM Paisaje 

Asociación de Productores Agropecuarios de 
Acosta y Aserrí (ASOPROAAA) 

Paisaje 

Cooperativa Agropecuaria de San Antonio de 
Escazú, R. L (COOPASAE) 

Paisaje 

Agencias de Servicios Agropecuarios de: 
Santa Ana, Mora, Aserrí y  Acosta 

Desconocido 

Urbanizadora La Laguna Paisaje 

Corporación Lumaal Paisaje 

INFOREST Paisaje 

Hacienda Monte Bello Paisaje 

Aura del Sol Santa Ana  

Hacienda Monte Bello del Sur  
Fuente: Elaboración propia, 2015  

 

3. ZONIFICACIÓN 

 

Para la zonificación de la Zona Protectora Cerros de Escazú se utilizó la Guía para el diseño 

y formulación del Plan General de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica 

(SINAC, 2014a), el Manual de Procedimientos para la Formulación de Planes de Manejo de 

Áreas Silvestres Protegidas y la Herramienta para la Evaluación de la Efectividad de Manejo 

de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica (SINAC, 2014b; SINAC, 2015b) 

 

3.1 Proceso realizado para la zonificación 

 

El proceso de zonificación de las ASP corresponde a la organización y distribución espacial 

de su territorio en función de los valores tanto naturales como culturales presentes en éste, 

en la capacidad de ese territorio para mantener diferentes usos, actividades y condiciones 

deseadas, pero fundamentalmente en función del alcance de los objetivos de conservación 
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del ASP, de los objetivos establecidos en el PGM y de aquellos que se espera que se cumplan 

con la zonificación propuesta y el respeto absoluto a la normativa ambiental que 

corresponde. Esto implica la identificación y definición de objetivos particulares en las 

diferentes zonas. El proceso de zonificar debe ayudar a minimizar los impactos negativos y 

asegurar que el uso o la condición deseada, cualquiera que se proponga, sean congruentes 

con el mantenimiento de la integridad de los EFM, la conservación de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos que brinda el ASP, siempre tomando en cuenta su relación con el 

medio y la dinámica socioeconómica y biofísica del entorno inmediato (SINAC, 2014a).  

 

El proceso de zonificar de una ASP incluye en primera instancia un nivel de intervención en 

el medio y posteriormente la determinación de una serie de prácticas y actividades que 

tienen que ser reguladas con la intención de minimizar los impactos que se puedan causar 

al ambiente y a los valores naturales y culturales presentes de las áreas. La regulación de 

tales actividades garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados para el ASP así como 

el poder alcanzar las condiciones deseadas en cada una de las zonas establecidas. Hay que 

tener presente que la normativa ambiental aplica para terrenos privados y estatales. El 

Estado puede desarrollar o permitir dentro del espacio considerado Patrimonio Natural del 

Estado: investigación, capacitación y ecoturismo. Así también este marco legal señala otros 

aspectos de posibilidades para la intervención en algunas categorías de manejo, por 

ejemplo, los refugios de vida silvestre y zonas protectoras (Anexo 1) (SINAC, 2014a).   

 

La zonificación se obtuvo por la superposición de información temática, en dos pasos:    

 

a. Diagnóstico y situación actual del territorio: aquellos mapas que reflejan el estado actual 

de la ZPCE: recurso hídrico, pendientes,  bosque, capacidad de uso de la Tierra, entre otras;   

 

b. Restricciones o vocación del territorio: aquellas que definen áreas que están bajo alguna 

regulación o limitación de uso por normativa la legislación ambiental vigente, como por 

ejemplo la indicada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE), o áreas que tienen consideraciones especiales de uso debido a su 

vocación (INTA, 2015). Para este caso específico se utilizaron mapas (o capas digitales, 

Anexo 2) de: 

 

 Zonas de riesgo natural / deslizamientos (CNE) 

 Áreas de protección de nacientes, ríos, quebradas, pozos, ASADAS (SENARA 2015 y 

AyA 2015) 

 Pendientes (IGN y Atlas ITCR 2014) 

 Bosque (FONAFIFO, 2005) 
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 Capacidad de Uso de la Tierra (INTA, 2015) 

 

3.2 Zonas de Intervención propuestas para la ZPCE 

 

Las zonas de manejo se establecen de conformidad con el grado de intervención a que son 

sometidas y a los objetivos de conservación y desarrollo que se pretendan alcanzar en cada 

una de ellas. Para cada zona de intervención se indica la normativa que guía la gestión y las 

acciones orientadoras, cual se derivan del análisis de la legislación ambiental vigente (SINAC 

2014a). 

 

A continuación se presentan las cuatro zonas de intervención propuestas para la ZPCE: 

 

 Zona de Mínima Intervención 

 Zona de Baja Intervención 

 Zona de Mediana Intervención 

 Zona de Alta Intervención 

 

3.2.1 Zona de Mínima Intervención (ZMI) 
 

Los sectores de la Zona Protectora que se definan con esta categoría tendrían un nivel de 

intervención mínimo y en muchos casos prácticamente no habría intervenciones. El objetivo 

o la condición deseada es mantener un estado inalterado o con un impacto casi 

imperceptible. Conservar de la manera más prístina posible ecosistemas, hábitat y recursos 

naturales y culturales en general, así como permitir procesos naturales o asistidos de 

recuperación de ecosistemas y biodiversidad que dirijan la zona a esa condición (Cuadro 6). 

El área que cubre  es de 3.733,53 hectáreas, lo que representa un 52,04 % de esta zona 

(Figura 3).  
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Cuadro 6. Descripción de la Zona Mínima Intervención en la Zona Protectora de Cerros de 

Escazú. 

 

Zona Características Uso Permitido 
Legislación Vigente 

asociada 
Zona 

Mínima 

Intervención 

Es la zona que permite 
el cumplimiento de los 
objetivos de 
conservación del área 
silvestre protegida, por 
lo que las acciones de 
manejos permitidos en 
el patrimonio natural, 
el Estado podrá 
realizar o autorizar 
labores de 
investigación, 
capacitación y 
ecoturismo. 
  
Incluye las 
propiedades del 
Estado que han sido 
adquiridas y además 
en la ZMI se 
encuentran 
propiedades privadas  
que han sido 
identificadas como 
zonas de recarga 
acuífera y se 
entenderán de 
vocación forestal los 
terrenos forestales o 
de aptitud forestal que 
tengan una pendiente 
promedio superior al 
75 % aunque estén 
desprovistos de 
vegetación forestal.  
según el Reglamento 
de Capacidad de Uso 
de la Tierra de Costa 
Rica  

En propiedad Estatal se permite: 
 

1) 1. Las recolecciones de material 
biológico, mineral o cultural que 
por necesidad científica sea preciso 
llevar a cabo, deberán estar 
argumentadas en los protocolos de 
investigación. 
 

2) 2. La investigación científica 
extractiva según lo estipulado en el 
reglamento de investigación del 
SINAC-CONAGEBIO. 
 

3) 3. Captación de nacientes para 
consumo humano. Requiere 
permisos SETENA-Aguas MINAE 

 
4) 4. Las actividades se permitirán a 

través del permiso de uso 
respectivo o la concesión de 
servicios no esenciales según 
corresponda. Esta variable debe 
ser considerada necesariamente en 
la Evaluación de Impacto 
Ambiental.   
 

5) Construcción e infraestructura 
propiedad estatal: 
 

6) 5. La construcción de refugios o 
cabañas para uso temporal de 
actividades de investigación y 
capacitación de acuerdo a 
justificación técnica y valoración de 
evaluación ambiental según 
corresponda (SETENA). 
 

7) 6. La construcción de senderos 
exclusivamente para actividades de 
control y vigilancia  de acuerdo a 
justificación técnica y evaluación 
ambiental según corresponda 
(SETENA). 
 

8) En propiedad Privada se permite: 

Ley Forestal 7575, Art.19, 
inciso b (proyectos de 
conveniencia nacional). 
 
Decreto Ejecutivo 25721-
MINAE, articulo 11.  
 
Reglamento a la Ley Forestal 
7575, permisos de uso del 
patrimonio natural y forestal 
del Estado únicamente a 
aquellos proyectos que no 
requieran aprovechamiento 
 
Decreto Ejecutivo 34433, 
Reglamento a Ley 
Biodiversidad. 
 
Decreto Ejecutivo 31514-
MINAE de: Normas Generales 
para el Acceso a los Elementos 
y Recursos Genéticos y 
Bioquímicos de la 
Biodiversidad, y el 
 
Decreto Ejecutivo 33697-
MINAE: Reglamento para el 
Acceso a los Elementos y 
Recursos Genéticos y 
Bioquímicos de la 
Biodiversidad en condiciones 
ex situ. 
 
Mantenimiento de caminos 
vecinales se establece según el 
Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, siendo como 
todo camino público no 
clasificado por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes 
como carreteras, ni por la 
Municipalidad como calles 
urbanas, indicando que se le 
aplicarán las normas de vías 
primarias. (INVU. Acuerdo de 
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9) 7. Generación energías limpias que 

no requieren combustible y que no 
impacten visual ni ambientalmente 
el entorno. Debe cumplir con la 
normativa vigente. 
 

10) Construcción de infraestructura 
propiedad privada: 

i.  
11) 8. Se permite el mantenimiento 

que no implique un deterioro del 
paisaje  de los caminos vecinales.  
 

12) 9. Toda construcción debe estar 
sujeta a diseño apropiado de 
eliminación de excretas y aguas 
servidas según Matriz Genérica de 
Protección de Acuíferos SENARA.  
 

13) 10. Captación de Nacientes para 
consumo humano. Previa 
aprobación SETENA-Aguas MINAE. 
 

14) 11. Para la realización de cualquier 

tipo de proyecto, se requerirá 

viabilidad ambiental (SETENA). 

 
15) 12. Vivienda unifamiliar, sujeto a 

estudio de pendientes autorizados 
por los entes del Estado y otros 
factores constructivos permitidos, 
no poseerá más de un nivel con 
una altura máxima de 4 metros, 
con una cobertura en proporción 
con el tamaño de la finca, no 
mayor de 300 m2 y de un piso, con 
materiales de  block o concreto, 
ladrillo, piedra, madera, y otros 
miméticos con el medio natural, 
con ventanales de madera u 
opacas, con techos que no reflejen 
la luz solar.  
 

13. Para los propietarios o 

poseedores dentro del Territorio 

Indígena Quitirrisí que realicen  

cualquier tipo de proyecto de 

desarrollo, se aplicará la legislación 

vigente. El TIQ que se encuentra 

dentro de los límites de la Zona 

Protectora cubre el 36,7% (192 ha). 

Sesión Nº 3391 del 13 de 
diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos. Art. III.6.2). 
 
Matriz Genérica de Protección 
de Acuíferos SENARA-Nov 
2014. Acuerdo 4882 sección 
Ordinaria Nº 661-14 del 15 de 
diciembre del 2014. Y Voto 
4790 del 2008 Sala 
Constitucional, del 27 de 
marzo del 2008.  
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Figura 3. Mapa de la Zona Mínima Intervención en la Zona Protectora de Cerros de Escazú. 
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3.2.2 Zona de Baja Intervención (ZBI) 
 

En esta categoría se propone que las intervenciones sean de un nivel muy bajo, aunque con 

mayores posibilidades para el desarrollo de prácticas de manejo y actividades. Se espera 

que cumpla objetivos orientados a un nivel estricto de sostenibilidad en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos de la Zona Protectora y posibilidades para presencia 

humana en vivienda de muy baja densidad y con controles rigurosos en cuanto a diseños y 

funcionamiento. 

 

Conservar recurso hídrico, ecosistemas, hábitat, especies y recursos naturales y culturales 

en buen estado de salud, de forma que, los procesos ecológicos naturales se mantengan 

con la presencia o en vecindad de actividades humanas de bajo impacto (Cuadro 7). El área 

que cubre es de 1,722.76 hectáreas, lo que representa un  24,01 % de esta zona (Figura 4). 

 

Cuadro 7. Descripción de la Zona Baja Intervención en la Zona Protectora de Cerros de 
Escazú. 

Zona Características Uso Permitido Legislación Vigente asociada 

Zona 

Baja 

Intervención 

Área de protección de nacientes 

captadas (200 m de radio) y no 

captadas (100 m de radio). 

 

Área de protección de cuerpos 

de agua: una franja de 15 m en 

zona rural y de 10 m en zona 

urbana, medidas 

horizontalmente a ambos lados, 

en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos, si el 

terreno es plano, y 50 m 

horizontales, si el terreno es 

quebrado. 

 

Esta es un área especialmente 
vulnerable a desastres Naturales, 
donde los materiales se deslizan, 
desagregan y reptan. Por esto, 
cualquier desarrollo dentro de 
ella, deberá cumplir las 
directrices de Amenazas 
Potenciales de los cantones 
involucrados según la Comisión 
Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE). Según aplica 
la 

1. La investigación y educación de 

manera controlada, de forma que 

no causen deterioro en la 

biodiversidad, los suelos y las 

aguas superficiales y 

subterráneas, cumpliendo con los 

requisitos establecidos por la Ley 

de Conservación de la Vida 

Silvestre y la Ley de Biodiversidad 

(como permiso de investigación, 

colecta, otros). 

 

2. En terrenos PNE y terrenos 
privados se permite la Recreación 
y el ecoturismo (canopy, 
senderismo, observación de aves,  
Mariposarios, Alquiler de caballos, 
Tiendas Suvenires,  Albergues, 
Restaurantes y similares), que se 
realicen en una intensidad que no 
conlleve al deterioro de la 
biodiversidad, los suelos y las 
aguas superficiales y 
subterráneas, a través del 
permiso de uso respectivo o la 
concesión de servicios no 
esenciales según corresponda. 
Esta variable debe ser 

En terrenos cubiertos de bosque, no 

se permitirá cambiar el uso del 

suelo, ni establecer plantaciones 

forestales (Art.19, Ley Forestal 

7575). 

Criterios y limitaciones: las 

Amenazas Potenciales de los 

cantones que se incluye el Plan 

Directriz de la CNE. Donde se 

encuentran los deslizamientos 

Chitaría, Pacacua I, Pacacua II 

Monte Nube, Tapezco-El Cañal y 

Lajas. Según el Informe Técnico 

DPM-INF-0184-2011 de la CNE 

“Implicaciones y medidas de 

mitigación en los deslizamientos 

Tapezco en las partes bajas de la 

Quebrada Tapezco y Monte Nube 

en Quebrada Navajas”. 

Resolución 588-97 SETENA. 
MANUAL DE INSTRUMENTOS 
TECNICOS DEL PROCESO DE 
EVALUACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL Ministerio del 
Ambiente y Energía. Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental. 
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matriz de fragilidad ambiental  
Resolución N° 588-97 SETENA. 
Ministerio del Ambiente y 
Energía. Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental 
 
Se incluyen todas aquellas áreas 

con  Bosques (FONAFIFO 2005).  

Las divergencias encontradas con 

respecto a FONAFIFO 2005 se 

resolverán de acuerdo a lo 

dispuesto en el Manual de 

Aprovechamiento.  

 

 

considerada necesariamente en la 
Evaluación de Impacto Ambiental.   
 
3. El aprovechamiento maderable 

del bosque en propiedad privada, 

sólo si cuenta con un plan de 

manejo que contenga la 

Evaluación Ambiental según 

SETENA. Los planes de manejo 

forestal deben cumplir con los 

requisitos de la Administración 

Forestal del Estado (AFE), según el 

Art.20 de La Ley Forestal y el 

Decreto Ejecutivo 34559-MINAE 

referente al Manejo Forestal 

Sostenible y contar con la 

viabilidad ambiental de la 

Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA) (Reglamento 

sobre procedimientos de la 

SETENA 25705-MINAE). 

 

4. En cumplimiento con los 

principios de Restauración 

Ecológica, la reforestación con 

especies nativas y pioneras para 

recuperar la cobertura boscosa 

con fines de conservación. 

En propiedad privada se permiten 

los usos anteriores cumpliendo 

con la normativa vigente.  

 

Construcciones e Infraestructura: 

 

5. Para la realización de cualquier 

tipo de proyecto, se requerirá que 

el proyecto será remitido a la 

SETENA para que se aplique 

Evaluación Ambiental según 

corresponda en procedimiento.  

 

6. Vivienda unifamiliar, no 
poseerá más de un nivel con una 
altura máxima de 4 metros, con 
una cobertura en proporción con 
el tamaño de la finca, no mayor 
de 300 m2 y de un piso, con 
materiales de block o concreto, 
ladrillo, piedra, madera, y otros 
miméticos con el medio natural, 

Se incluyen áreas de bosque, en las 

que aplican las regulaciones que 

establecen los Art. 18, 19 y 20 de la 

Ley Forestal y el D.E.No.34559-

MINAE, las áreas de protección de 

nacientes y ríos de acuerdo a los 

Art. 33 y 34 de la Ley Forestal y el 

Art.31 de la Ley de Aguas, y las 

zonas de recarga acuífera (Art.114, 

Ley de Biodiversidad). 

Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones. Con base en la 

facultad otorgada al Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) por la disposición del 

artículo transitorio II de la Ley de 

Planificación Urbana. El tamaño de 

la segregación mínima permitida 

será el que determine el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) 

para la parcela productiva mínima. 

Se incluyen las áreas vulnerables 

desde el punto de vista geológico 

(zonas de riesgo) más suelos clases 

VII y VIII (Ley de Suelos, Decreto 

Ejecutivo 23214-MAG-MIRENEM). 

 

Ley Orgánica del Ambiente Ley 

7554 del 28 de septiembre de 1995. 

Art. 17, 32, 65, 66, 67, 68, 69, 71 y 

73. 

Ley Forestal 7575, [reformada por 

Leyes  7609, 7761, 7788], Art. 1, 2, 

3, 19, 20, 28, 29, 33 y 34. 

Ley de Vida Silvestre No. 7317, Art. 

132 y otros. 

Ley de Aguas, Art. 31, 148, 149 y 

150. 

Ley de Biodiversidad 7788 y su 

reglamento, Art. 14, 60, 100 y 114 

(que modifica el Art.37 de la Ley 

Forestal). 

Ley de uso, manejo y conservación 

de suelos, Art.44 …”Los 

propietarios, arrendatarios, o 

poseedores de tierras, por cualquier 

título, tienen la obligación de 

prevenir la degradación de los 

suelos que pueda ser causada por 
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con ventanales de madera u 
opacas, con techos que no 
reflejen la luz solar.   
 
7. Albergues  cuya área de 
construcción sea menor al por 2% 
de la propiedad que no debe ser 
inferior a 2 hectáreas de tamaño y 
una densidad  igual o  menor a 20 
personas por hectárea o 6 cuartos 
de hotel. Estas actividades deben 
de contar con un sistema de 
recolección de aguas servidas y 
eliminación de excretas o planta 
de tratamiento de aguas 
residuales avalado por los 
decretos del Ministerio de Salud, 
reglamento 37757-5.  
 
8. Para los propietarios o 
poseedores dentro del Territorio 
Indígena Quitirrisí que realicen  
cualquier tipo de proyecto de 
desarrollo, se aplicará la 
legislación vigente. El TIQ que se 
encuentra dentro de los límites de 
la Zona Protectora cubre el 42,7% 
(223,26 ha). 
 
 

  

 

las aguas, para lo cual deberá 

aplicar todas las prácticas que 

aumenten la capacidad de 

infiltración en sus terrenos” 

Ley 8689, Modificación a la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre 

Ley 7317, Art.132. 

Reglamento a la Ley Forestal. 

Capítulo I. Definiciones. Terrenos 

quebrados. 

Decreto Ejecutivo  34599-MINAE 

[publicado en La Gaceta 115, lunes 

16-06-2008], Principio 3 y Art.5. 

Decreto Ejecutivo 38334-PLAN-

MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG. Plan 

GAM 2013-2030. Actualización del 

plan regional de la gran área 

metropolitana. 

Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-

MP-MINAE, Art. 2, 5 y 6. 

Decreto Ejecutivo 23214-MAG-

MIRENEM del 13-04-1994. 

Capacidad de Uso de la Tierra y 

modificaciones [Decreto Ejecutivo 

33957-MINAE-MAG]. 

Decreto Ejecutivo 29393-MINAE 

(Plan de Ordenamiento Ambiental, 

publicado el 15-05-2001), Art.1. 

Decreto Ejecutivo 25705-MINAE 

(Reglamento sobre procedimientos 

de la SETENA), Art.22. 

Ley General de Salud 5395, Art. 275, 

276, 277, 285, 287, 294, 305. 

Ley para la Gestión Integral de 

Residuos 8839, Art. 45, 51, 54, 56, 

57. 

Decreto Ejecutivo 36093-S 

Reglamento sobre el manejo de 

residuos sólidos ordinarios, Art. 62, 

64, 67 

Decreto Ejecutivo 34431-MINAE-S, 

Art. 14, 15, 16. Reglamento del 

Canon Ambiental por Vertidos.  

Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC, Art.4, Anexo 1 y 

3. Reglamento General sobre 

Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). 

Decreto Ejecutivo 33957-MINAE-

MAG, Art.2. 
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Mantenimiento de caminos 

vecinales se establece según el 

Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, siendo como todo 

camino público no clasificado por el 

Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes como carreteras, ni por 

la Municipalidad como calles 

urbanas, indicando que se le 

aplicarán las normas de vías 

primarias. (INVU. Acuerdo de Sesión 

Nº 3391 del 13 de diciembre de mil 

novecientos ochenta y dos. Art. 

III.6.2). 

Decreto Ejecutivo 37757-5. 
Ministerio de Salud, Reglamento 
sobre Valores Guía en Suelos para 
descontaminación de Sitios 
Afectados por Emergencias 
Ambientales y Derrames 
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Figura 4. Mapa de la Zona Baja Intervención en la Zona Protectora de Cerros de Escazú
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3.2.3 Zona de Mediana Intervención (ZMEI)   
 

El espacio o sitios que se defina para esta categoría tendrán una posibilidad de 

intervenciones de mediana intensidad, frecuencia e impacto en las prácticas y actividades 

que se puedan desarrollar.  

 

Los objetivos van dirigidos a contar con espacios donde se puedan aprovechar los recursos 

donde el impacto sobre los mismos se pueda controlar aunque con límites razonables 

establecidos por la legislación. Se mantienen los recursos hídricos, ecosistemas, hábitat, 

biodiversidad y recursos culturales en un estado de salud aceptable. 

 

Los objetivos para un desarrollo sostenible donde pueden darse servicios y facilidades 

permanentes de mediano impacto al medio donde se instalen. La presencia humana en 

vivienda y otras construcciones será de mediana densidad (Cuadro 8). El área que cubre  es 

de 1.485,82 hectáreas, lo que representa un 20,71 % de esta zona (Figura 5). 

 

Cuadro 8. Descripción de la Zona Mediana Intervención en la Zona Protectora de Cerros de 
Escazú. 

Zona Características Uso Permitido Legislación Vigente 
Zona 

Mediana 

Intervención 

Se incluyen áreas  que se 

encuentran desprovistas de 

bosque. 

 

Esta es una zona de indudable 

valores ambientales, culturales y 

paisajístico resultado del 

aprovechamiento compatible 

con los recursos naturales de la 

zona protectora. Se define por 

los ámbitos de las clases III-VII de 

la Capacidad de Uso de la Tierra. 

Todos los terrenos cuyos 

ecosistemas han sido 

intensamente alterados por 

actividades antrópicas, donde se 

requiere la conservación 

intensiva de los recursos suelo y 

agua que sustentan las 

actividades desarrolladas, a 

efecto de que el proceso 

productivo sea sostenible.  

1. La agricultura ecológica 

diversificada para autoconsumo 

en áreas pequeñas dentro de la 

finca que se identifiquen aptos 

para esta práctica y no 

comprometan la conservación de 

los suelos y las aguas. 

 

2. Plantaciones forestales con 

fines comerciales y su 

aprovechamiento en terrenos no 

quebrados, con pendientes 

menores al 40%, previa 

evaluación de impacto ambiental 

y con intensivas prácticas de 

conservación de suelos y aguas. 

 

3. El aprovechamiento en 

propiedad privada, sólo si cuenta 

con los requisitos de la 

Administración Forestal del 

Estado, y deben contar con la 

viabilidad ambiental de la 

Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA)  

Ley Orgánica del Ambiente 7554, 
Art. 17, 32, 65, 66, 67, 68, 69, 71 y 
73. 
Ley Forestal 7575 [reformada por 
Leyes 7609, 7761, 7788], Art. 1, 2, 
3, 19, 20, 28, 29, 33 y 34. 
Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre 7317, Art.132 y otros. 
Ley de Aguas, Art. 31, 148, 149 y 
150. 
Ley de Biodiversidad 7788, y su 
reglamento, Art. 14, 60 ,100 y 114 
(que modifica el Art.37 de la Ley 
Forestal). 
Ley de uso, manejo y conservación 
de suelos, Art.44. 
Ley 8689, Modificación a la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre 
Ley No.7317, Art.132. 
Reglamento a la Ley Forestal. 
Capítulo I. Definiciones. Terrenos 
quebrados. 
Decreto Ejecutivo 34599-MINAE 
[publicado en La Gaceta No. 115, 
lunes 16-06-2008], principio No 3, 
Articulo 5. 
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Construcciones e Infraestructura: 

 

4. Para la realización de cualquier 

tipo de proyecto de desarrollo, se 

requerirá de un estudio de 

impacto ambiental aprobado por 

SETENA para que se aplique la 

Evaluación Ambiental según 

corresponda. 

 

5. Se permite el mantenimiento 
de caminos vecinales y las 
servidumbres de paso, que no 
implique un deterioro del paisaje, 
ni cobertura impermeable, siendo 
restringidas únicamente a 
superficies en lastre o materiales 
permeables, según el Reglamento 
para el Control Nacional de 
Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, indicando que se 
le aplicarán las normas de vías 
primarias. (INVU. Acuerdo de 
Sesión Nº 3391 del 13 de 
diciembre de mil novecientos 
ochenta y dos. Art. III.6.2).  
 
6. En terrenos PNE y terrenos 
privados se permite la Recreación 
y el ecoturismo (canopy, 
senderismo, observación de aves,  
Mariposarios, Alquiler de caballos, 
Tiendas Suvenires,  Albergues, 
Restaurantes y similares), que se 
realicen en una intensidad que no 
conlleve al deterioro de la 
biodiversidad, los suelos y las 
aguas superficiales y 
subterráneas, a través del 
permiso de uso respectivo o la 
concesión de servicios no 
esenciales según corresponda. 
Esta variable debe ser 
considerada necesariamente en la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
   
7. En propiedad privada Se 
permitirán urbanizaciones o 
condominios que cuenten con 
planta de tratamiento y cumplan 
con lo establecido en la “Matriz 

Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-
MP-MINAE, Art. 2, 5 y 6. 
Decreto Ejecutivo 23214-MAG-
MIRENEM del 13-04-1994. 
Capacidad de Uso de la Tierra. [y 
modificaciones en Decreto 
Ejecutivo 33957-MINAE-MAG]. 
Decreto Ejecutivo 29393-MINAE 
(Plan de Ordenamiento Ambiental, 
publicado el 15-05-2001), Art.1. 
D.E.No.25705-MINAE (Reglamento 
sobre procedimientos de la 
SETENA), Art.22. 
Análisis de Alcance Ambiental del 
Plan GAM (PRUGAM 2008)/ Plan 
PRUGAM 2008-2030/ resoluciones 
viabilidad ambiental No.1308-2009-
SETENA, No.1532-2009-SETENA, y 
No.2748-2009-SETENA. Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos 
Humanos. 
Ley General de Salud No.5395, Art. 
275, 276, 277, 285, 287, 294, 305. 
Ley para la Gestión Integral de 
Residuos No.8839, Art.  45, 51, 54, 
56, 57. 
21. Decreto Ejecutivo 36093-S 
Reglamento sobre el manejo de 
residuos sólidos ordinarios, Art. 62, 
64. 67. 
Decreto Ejecutivo 34431-MINAE-S, 
Art. 14, 15, 16. Reglamento del 
Canon Ambiental por Vertidos. 
Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-S-
MOPT-MAG-MEIC, Art.4, Anexo 1 y 
3. Reglamento General sobre 
Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). 
Decreto Ejecutivo 33957-MINAE-
MAG, Art.2. 
Mantenimiento de caminos 
vecinales se establece según el 
Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones, siendo como todo 
camino público no clasificado por el 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes como carreteras, ni por 
la Municipalidad como calles 
urbanas, indicando que se le 
aplicarán las normas de vías 
primarias. (INVU. Acuerdo de Sesión 
Nº 3391 del 13 de diciembre de mil 
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de Criterio de Uso del Suelo según 
la vulnerabilidad a la 
contaminación de Acuíferos para 
la protección del recurso hídrico”. 
Podrán ser urbanizados si 
cumplen con lo dispuesto en el 
Decreto  29415-MP-MIVAH-
MINAE. Para estos casos deberá 
cumplirse con toda la normativa 
que regula esta materia. 
 
8. Para otros usos la construcción 
poseerá no más de dos niveles 
con una altura máxima de 8 
metros y una cobertura según 
factor de ocupación del suelo 
establecidos en los lineamientos 
del plan general de manejo, se 
trabaja con materiales de  block o 
concreto, ladrillo, piedra, madera, 
miméticos con el medio natural y 
otros, con ventanales de madera 
u opacas, con techos que no 
reflejen la luz solar. Estas 
actividades deben de contar con 
un sistema de recolección de 
aguas servidas y eliminación de 
excretas o planta de tratamiento 
de aguas residuales avalado por 
los decretos del Ministerio de 
Salud, reglamento 37757-5.  
 
9. La construcción de vivienda 
unifamiliar, no poseerá más de 
dos niveles con una altura máxima 
de 8 metros con una cobertura en 
proporción con el tamaño de la 
finca, no mayor de 300 m2, 
metros y una cobertura según 
factor de ocupación del suelo 
establecidos en los lineamientos 
del plan general de manejo, se 
trabaja con materiales block, 
ladrillo, piedra, madera, 
miméticos y otros, con el medio 
natural, con ventanales de 
madera u opacas, con techos que 
no reflejen la luz solar.  
 

10. Para los propietarios o 
poseedores dentro del Territorio 
Indígena Quitirrisí que realicen  
cualquier tipo de proyecto de 

novecientos ochenta y dos. Art. 
III.6.2). 
Matriz de Criterio de Uso del Suelo 
según la vulnerabilidad a la 
contaminación de Acuíferos para la 
protección del recurso hídrico. Voto 
Nº 2008-004790, de la Sala 
Constitucional, dictaminó en 
relación a la obligación de 
coordinación con la finalidad de 
proteger el Recurso Hídrico 
 
Decreto Ejecutivo 29415-MP-
MIVAH-MINAE. Cuando existan 
terrenos de baja aptitud agrícola o 
que no tengan aptitud forestal o no 
requieran de arborización para 
contrarrestar problemas de 
estabilización de suelos, 
dictaminados ambos por el 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería; que no presenten 
problemas de escorrentía, de 
acuerdo con un dictamen del 
Ministerio de Ambiente y Energía; 
que no perjudique con su desarrollo 
a mantos acuíferos que puedan ser 
susceptibles de contaminación, 
según dictamen del SENARA; que 
no sean terrenos vulnerables a 
riesgos naturales según certificación 
de la Comisión Nacional de 
Emergencias; y que cumplan los 
demás requisitos que establezcan 
las normas nacionales o 
municipales correspondientes, 
podrán ser urbanizados para 
coadyuvar a reducir el déficit de 
vivienda del país 
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desarrollo, se aplicará la 
legislación vigente. El TIQ que se 
encuentra dentro de los límites de 
la Zona Protectora cubre el 
19,03% (99,36 ha). 
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Figura 5. Mapa de la Zona Media Intervención en la Zona Protectora de Cerros de Escazú
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3.2.4 Zona de Alta Intervención (ZAI) 
 

Los sectores del ASP que se definen en esta categoría tendrían un nivel de intervención 

mucho más alto que en las demás zonas. El objetivo o la condición deseada siempre será 

mantenerse dentro de un estado ambiental conforme a la categoría de manejo establecida 

para la Zona Protectora, pero dejando mucha más oportunidad para el desarrollo de 

prácticas y actividades propias de una alta intervención. 

 

Igual que en las demás zonas los objetivos de conservación y desarrollo están dirigidos a 

contar con espacios en los que se pueda mantener actividades productivas sostenibles con 

limitaciones establecidas en la legislación  sin dejar de tener controles y normas estrictas. 

 

Corresponde a las áreas donde se encuentran localizados los asentamientos humanos en la 

actualidad, que algunos son de carácter lineal y que se extiende a lo largo de los caminos 

de acceso y otros presentan un patrón disperso. 

 

Esto implica también asentamientos humanos de mediana a alta densidad, sin sobrepasar 

los límites establecidos previamente o por acuerdos sociales de manejo (Cuadro 9). El área 

que cubre es de 232,09 hectáreas, lo que representa un 3,29 % de esta zona (Figura 7). 

 
Cuadro 9. Descripción de la Zona Alta Intervención en la Zona Protectora de Cerros de 
Escazú. 

Zona Características Uso Permitido Legislación Vigente 
Zona Alta 

Intervención 

Red de 

Infraestructura 

y  

comunicación 

Se incluye en esta zona las 

áreas que cuentan con  

infraestructura                                   

y  obras de infraestructura 

civil, como: caminos, 

carreteras, puentes, 

infraestructura administrativa 

estatal, torres de telefonía, 

subestaciones, líneas de 

transmisión eléctrica, energía 

eólica, entre otras.  

 

El desarrollo de nuevos 

caminos públicos o proyectos 

de infraestructura, estatal o 

privada, sólo se permitirá  con 

previa aprobación de 

viabilidad ambiental (SETENA) 

y contar con el visto bueno 

del ACOPAC/MINAE  

1. Se permite dar mantenimiento 
a los caminos vecinales e 
infraestructura vial existente, sin 
que esto conlleve la ampliación de 
dichos caminos o infraestructuras 
salvo motivos técnicos 
justificados, y únicamente podrá 
lastrarse o aplicar otros 
materiales, sin sello impermeable. 
En  pendiente promedio  mayor a 
15% se analizará previa solicitud 
del interesado, el uso de 
materiales duraderos adecuados. 
Estos aspectos deben indicarse al 
presentar el EIA. 
 
2. Se permiten las actividades de 
mantenimiento de las áreas de 
servidumbre, dichas actividades 
deben generar el menor impacto 
posible al medio ambiente natural. 

Ley Orgánica del Ambiente Ley 7554 

del 28 de Septiembre de 1995. Art. 

32, 65, 66, 67, 68, 69, 71 y 73. 

Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-

MP-MINAE, Art. 2, 5 y 6. 

Decreto Ejecutivo 25705-MINAE 

(Reglamento sobre procedimientos 

de la SETENA), Articulo No 22. 

Decreto Ejecutivo 29393-MINAE 

(Plan de Ordenamiento Ambiental, 

publicado el 15-05-2001), Art.1. 

Ley General de Salud 5395, Art. 275, 

276, 277, 285, 287, 294, 305. 

Decreto Ejecutivo 34431-MINAE-S, 

Art. 14, 15, 16. Reglamento del 

Canon Ambiental por Vertidos.  

Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC, articulo 4, 

anexos 1 y 3. Reglamento General 
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En el caso de las servidumbres de 
tendido eléctrico, la poda de la 
vegetación no debe ser excesiva, 
sólo lo necesaria para mantener el 
buen estado de la infraestructura. 
Cumpliendo la normativa 
existente.  
 

sobre Procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA). 

Mantenimiento de caminos 

vecinales se establece según el 

Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, siendo como todo 

camino público no clasificado por el 

Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes como carreteras, ni por 

la Municipalidad como calles 

urbanas, indicando que se le 

aplicarán las normas de vías 

primarias. (INVU. Acuerdo de Sesión 

Nº 3391 del 13 de diciembre de mil 

novecientos ochenta y dos. Art. 

III.6.2). 

Zona Alta 

Intervención 

Asentamientos 

Humanos 

Se define por las áreas de 

ocupación humana de 

infraestructura social, como 

viviendas, salones comunales 

y multiuso, centros de salud, 

escuelas, iglesias, 

instalaciones deportivas; y de 

apoyo a la producción 

agropecuaria, como centros 

de acopio, corrales y otras 

obras de carácter 

permanente. 

 

Incluye aquellas áreas donde 

hay actualmente 

asentamientos humanos 

como Matinilla, Rincón San 

Marcos, Pabellón (Santa Ana), 

Llano San Miguel y Bebedero 

(Escazú), Cedral, Alto de San 

Rafael, La Trinidad y Corralar 

Arriba (Mora) Cerro San 

Miguel, Pozo azul y Arcángel 

(Alajuelita), Playa, Cedral, 

Cañadas, Salvaje, Jaular 

(Acosta). 

 

Se aplicará la Legislación 

Ambiental vigente. 

 

Para la realización de cualquier 

tipo de proyecto de desarrollo, se 

requerirá de viabilidad ambiental 

 

1. Construcciones e 

Infraestructura: 

La densidad debe ser de 20 
personas por hectárea, con 12 
cuartos por hectárea.  
 
2. La construcción poseerá no más 
de dos niveles con una altura 
máxima de 8 metros y una 
cobertura según factor de 
ocupación del suelo establecidos 
en los lineamientos del plan 
general de manejo, se trabaja con 
materiales de block, ladrillo, 
piedra, madera, miméticos con el 
medio natural, y otros con 
ventanales de madera u opacas, 
con techos que no reflejen la luz 
solar.  
 
3. La construcción de vivienda 
unifamiliar, no poseerá más de 
dos niveles con una altura máxima 
de 8 metros y una cobertura según 
factor de ocupación del suelo 
establecidos en los lineamientos 
del plan general de manejo, no 

Ley Orgánica del Ambiente Ley 7554 

del 28 de Septiembre de 1995. Art. 

17, 32, 65, 66, 67, 68, 69, 71 y 73. 

Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-

MP-MINAE, Art. 2, 5 y 6. 

Decreto Ejecutivo 29393-MINAE 

(Plan de Ordenamiento Ambiental, 

publicado el 15-05-2001), Articulo 

No 1. 

Decreto Ejecutivo 25705-MINAE 

(Reglamento sobre procedimientos 

de la SETENA), Art.22. 

Análisis de Alcance Ambiental del 

Plan GAM (PRUGAM 2008)/ Plan 

PRUGAM 2008-2030/ resoluciones 

viabilidad ambiental No.1308-2009-

SETENA, No.1532-2009-SETENA, y 

No.2748-2009-SETENA. Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos 

Humanos. 

Ley General de Salud No. 5395, Art. 

275, 276, 277, 285, 287, 294, 305.  

Ley para la Gestión Integral de 

Residuos 8839, Art. 21, 31, 32, 38, 

39, 45, 51, 54, 56, 57. 

Decreto Ejecutivo 31849-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC, articulo 4, Anexo 

1 y 3. Reglamento General sobre 

Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). 

D.E.No.36093-S Reglamento sobre 

el manejo de residuos sólidos 

ordinario, Art. 65 y 66. 
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mayor de 400 m2, se trabaja con 
materiales de bock, ladrillo, 
piedra, madera, miméticos con el 
medio natural, y otros con 
ventanales de madera u opacas, 
con techos que no reflejen la luz 
solar. 
 
4. Se permitirán urbanizaciones o 
condominios que cuenten con 
planta de tratamiento y cumplan 
con lo establecido en la “Matriz de 
Criterio de Uso del Suelo según la 
vulnerabilidad a la contaminación 
de Acuíferos para la protección del 
recurso hídrico”. Podrán ser 
urbanizados si cumplen con lo 
dispuesto en los Decretos 25902-
MIVAH-MP-MINAE y 29415-MP-
MIVAH-MINAE. Para estos casos 
deberá cumplirse con toda la 
normativa que regula esta 
materia. 
 

5. Se permite dar mantenimiento 
a los caminos vecinales e 
infraestructura vial existente, sin 
que esto conlleve a la ampliación 
de dichos caminos o 
infraestructuras salvo justificación 
técnica adecuada, y únicamente 
podrá lastrarse o aplicar otros 
materiales, sin sello impermeable. 
En pendientes promedio mayores 
a 15% se analizará previa solicitud 
del interesado, el uso de 
materiales duraderos adecuados. 
 

6. Para los propietarios o 
poseedores dentro del Territorio 
Indígena Quitirrisí que realicen  
cualquier tipo de proyecto de 
desarrollo, se aplicará la 
legislación vigente. El TIQ que se 
encuentra dentro de los límites de 
la Zona Protectora cubre el 1,3% 
(7,28 ha). 
 

 

D.E. 25902-MIVAH-MP-MINAE. Plan 
Regional de Desarrollo Urbano, o 
Instrumentos Legales. Se establece 
un "Área de Control Urbanístico" 
sobre la cual se aplicarán las 
disposiciones del presente Decreto, 
y que estará compuesta por los 
distritos de las provincias de San 
José, Alajuela. Heredia y Cartago. 
 
Decreto Ejecutivo 29415-MP-

MIVAH-MINAE. Cuando existan 

terrenos de baja aptitud agrícola o 

que no tengan aptitud forestal o no 

requieran de arborización para 

contrarrestar problemas de 

estabilización de suelos, 

dictaminados ambos por el 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería; que no presenten 

problemas de escorrentía, de 

acuerdo con un dictamen del 

Ministerio de Ambiente y Energía; 

que no perjudique con su desarrollo 

a mantos acuíferos que puedan ser 

susceptibles de contaminación, 

según dictamen del SENARA; que no 

sean terrenos vulnerables a riesgos 

naturales según certificación de la 

Comisión Nacional de Emergencias; 

y que cumplan los demás requisitos 

que establezcan las normas 

nacionales o municipales 

correspondientes, podrán ser 

urbanizados para coadyuvar a 

reducir el déficit de vivienda del país 
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En la Figura 7 se presenta de forma integral la Zonificación de la Zona Protectora Cerros de 

Escazú. El Cuadro 10 resume las superficies que abarca cada zona de intervención dentro 

de la zonificación existente. 

 
Cuadro 10. Zonificación de la Zona Protectora de Cerros de Escazú, Área de Conservación 
Pacífico Central. 

Zona Sub-zona Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Zona de Mínima Intervención  3.733,53 52,04 

Zona de Baja Intervención  1.722,76 24,01 

Zona de Mediana Intervención  1.485,82 20,71 

Zona de Alta Intervención  232,09 3,29 

TOTAL  7.174,20 100 

Fuente: Elaboración propia, 2015
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Figura 6. Mapa de la Zona Alta Intervención en la Zona Protectora de Cerros de Escazú 
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Figura 7. Mapa de la Zonificación por Intervención en la Zona Protectora de Cerros de Escazú.
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3.3 Acciones orientadoras de la Zonificación 

 

1. El mantenimiento de las servidumbres de líneas eléctricas de alta tensión debe ser 

amigable con el ambiente, no debe conllevar el deterioro del paisaje ni la 

contaminación visual. Tampoco debe representar una pérdida de conectividad para 

la vida silvestre dentro de la zona protectora. 

2. Promover la recuperación del bosque, acorde con la capacidad de uso de los suelos 

Clase VII y VIII. 

3. Promover la incorporación Pagos por Servicios Ambientales (PSA) dentro de la 

propiedad privada. 

4. Promover la recuperación o restauración del bosque, por ejemplo a través de 

proyectos de reforestación de especies nativas y pioneras. Esto con la finalidad de 

incrementar las áreas para la conservación de la biodiversidad y mejorar la 

capacidad de recarga acuífera. 

5. Promover el desarrollo de una producción agrícola con buenas prácticas de uso, 

manejo y conservación de suelos.  

6. Dada las condiciones de relieve, el desarrollo de construcciones de cualquier tipo, 

debe considerar siempre una adecuada inserción paisajística a fin de evitar el 

deterioro del paisaje y la contaminación visual. 

7. Toda edificación anterior al Plan de Manejo deberá garantizar la eliminación de 

cualquier tipo de contaminantes de uso regular. 

8. Dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú, solo podrán realizarse las obras de 

infraestructura civil según la determinación de la capacidad de Uso de las Tierras de 

que posibilita el ordenamiento jurídico.  

9. Para la aplicación de las sanciones a la Ley para la Gestión Integral de Residuos 

(8839), el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, las 

municipalidades o cualquier otra autoridad de policía deberán presentar la 

denuncia respectiva ante el Tribunal Ambiental Administrativo, el cual deberá 

conceder previa audiencia al interesado, de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica del Ambiente y el reglamento de procedimientos de dicho Tribunal. 

No obstante lo anterior, además de los funcionarios antes citados, cualquier 

persona, física o jurídica, podrá presentar de igual forma denuncias al Tribunal 

Ambiental Administrativo y Fiscalías del Ministerio Público, además de las instancias 

judiciales correspondientes por violaciones a esta Ley. 

10. La protección del ambiente en la ZPCE, se encaminará hacia una correcta e integral 

utilización de sus elementos rurales y ambientales en concordancia con las 

relaciones existentes entre los aspectos socioculturales, tecnológicos y políticos, 

con el fin de salvaguardar de esta manera el patrimonio natural,  a que tienen 

derecho las generaciones presentes y futuras.   
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3.4 Lineamientos para nueva infraestructura en la ZPCE 

 

Como lineamientos generales dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú, que 

deberán ser incluidos en la Evaluación de Impacto Ambiental como parte del proyecto 

de  nueva infraestructura deberá cumplir en lo aplicable dependiendo del tipo de obra 

constructiva con las siguientes disposiciones: 

 

a) el desarrollo de nueva infraestructura no podrán exceder la densidad de 20 personas 

por hectárea.  

b) El factor de ocupación del suelo será en propiedades con una extensión de:  

1. hasta 500 metros cuadrados será del 50%.  

2. mayores de 501 metros cuadrados pero menores de 1000 metros cuadrados 

será del 35%.  

3. mayores de 1001 metros cuadrados pero menores de 5000 metros cuadrados 

será de 30%.  

4. de 5001 metros a una hectárea será 25%.  

5. mayores de una hectárea pero menores de 10 ha. será 20%.  

6. mayores de 10 Ha. pero menores de 20 ha. será de 10% y  

7. de 20 a 50 Ha será 5% y mayores de 50 ha será el 3%.  

c) Las construcciones no deberán presentar paños de vidrio que excedan los 1,5 metros 

cuadrados y deberán contar con sistema de protección para aves.  

d) Las construcciones deberán tener una altura máxima de medidos desde el piso, los 

cuales serán específicos para cada zona de intervención de la zonificación.  

e) Todo desarrollo deberá contar a la hora de hacer la solicitud con el diseño de las 

plantas de tratamiento para las aguas servidas, las aguas negras y el sistema de manejo 

de los desechos sólidos.  

f) No se autorizará ningún desarrollo que conlleve la construcción de sistemas 

artificiales, por ejemplo lagos, lagunas, represas y piletas, excepto que se presenten los 

estudios técnicos que lo justifique.  

g) No se permitirá que las vías de acceso a los desarrollos sean asfaltados, y únicamente 

podrá lastrarse o aplicar otros materiales, sin sello impermeable. 

h) Los sistemas de iluminación exterior deberán estar proyectados hacia el suelo y en 

las vías de acceso (caminos, senderos) estarán a una altura de 80 centímetros sobre el 

suelo y siempre dirigiendo su haz de luz hacia abajo.  

i) Bajo ninguna circunstancia se autorizarán reflectores dirigidos hacia el bosque. 

j) Durante el proceso de construcción se deberá empezar con la construcción de las 

plantas de tratamiento y el sistema de agua potable.  

k) Toda actividad de construcción deberá mantenerse en un perímetro no mayor de 10 

metros del límite exterior de las edificaciones o vías de acceso. En caso de construcción 

de senderos éste no deberá ser mayor a los dos metros de ancho.  
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l) Todo estudio técnico y científico que aporte un nivel de detalle y análisis que mejore 

las escala 1:50,000, será para ajustar las condiciones de Uso de Suelo de los permisos 

que se tramiten y que aporte los términos de manejo ambiental de cada propiedad. 

 

En lo no regulado aquí, bajo la debida justificación técnica serán aplicables las normas 

establecidas por el  Decreto Ejecutivo 25902-MIVAH-MP-MINAE. Plan Regional de 

Desarrollo Urbano, o Instrumentos Legales. Se establece un "Área de Control 

Urbanístico" sobre la cual se aplicarán las disposiciones del Decreto Ejecutivo 29415-

MP-MIVAH-MINAE.   

 

3.5 Lineamientos técnicos generales para la autorización de fraccionamientos, obras y 

proyectos dentro de la zona protectora.  

 

Cualquier autorización de  fraccionamientos, actividades, obras o proyectos a 

desarrollar en la ZPCE deberá cumplir como mínimo con los siguientes parámetros 

técnicos, sin perjuicio de lo que regule la legislación aplicable para cada materia. 

 

1. El área dentro de la zonificación del PGM donde se ubica el inmueble y las 

limitaciones de uso que esto implica para que sea considerada al autorizar o no 

el tamaño del lote. Con base en esto se podrá recomendar cuál es el tamaño 

mínimo adecuado.  

2. El recurso hídrico y ecosistemas de importancia, si los hay que pudieran verse  

afectados. 

3. La presencia de bosque y los efectos del fraccionamiento sobre este. 

4. El factor de ocupación dependiendo del objeto de la segregación, si es para fines 

de infraestructura, hoteles, habitacional dependiendo de los parámetros 

establecidos en el apartado anterior.  

5. Peligros de contaminación por sobrepoblación y cercanía de ecosistemas 

frágiles. 

6. Para cada trámite de solicitud deberá realizarse una inspección de campo, para 

determinar la concordancia entre lo establecido en la zonificación y la realidad 

del sitio, dado que por la escala usada podría ser que el área en particular reúna 

características diferentes con respecto a la zonificación. Para verificar lo anterior 

el Área de Conservación asignará un funcionario. 

7. Las actividades agropecuarias podrán seguirse realizando en los sitios, 

implementado buenas practicas agropecuarias que minimicen el deterioro de los 

suelos y agua y su contaminación.  

8. Para todos los terrenos desprovistos de bosques y dedicados a las actividades 

agropecuarias se recomienda implementar proyectos de reforestación, cerca 

vivas, barreras rompevientos y  otros que contribuyan a la formación de 
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corredores biológicos que favorezcan la interconexión dentro del área silvestre. 

Utilizando especies nativas y  que produzcan alimento para la fauna silvestre. 

9. Para solicitudes de permisos y autorizaciones se deberá considerar 

especialmente si el área en que se solicita se encuentra dentro de territorio 

indígena, se aplicará la legislación vigente y procedimientos establecidos para 

caso en particular. 

 

Cuando se solicite el visado de presentaciones de planos que impliquen 

segregaciones de un inmueble inscrito, el Área de Conservación a través de la Oficina 

Sub Regional Puriscal respectiva, deberá dentro del proceso que desarrolle según el 

Manual de Certificaciones y Visados, considerar en el razonamiento del informe 

técnico que emita el técnico calificador incluir las regulaciones que contiene el PGM.  

 

 

4. COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE MANEJO 

 

Para la Zona Protectora Cerros de Escazú se diseñó el plan de acción basado en áreas 

estratégicas. Estos Componentes Estratégicos están integrados por objetivos y metas, 

que a su vez son implementadas por acciones y medios de verificación (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Conformación de los Componentes Estratégicos para la Zona Protectora 
Cerros de Escazú 

 

La propuesta del plan general de manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú está 

formada por cinco componentes estratégicos. Las cuales se citan a continuación (Figura 

9): 
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Figura 9. Componentes Estratégicos que conforman el plan general de manejo para la 

Zona Protectora Cerros Escazú. 

 

A continuación se presentan los objetivos por componente estratégico. 

 

4.1 Componente Estratégico 1: Gerencia Institucional 

 

Este componente es el encargado de la gestión, planificación y distribución de todas las 

labores operativas, logísticas y de gestión financiera con una estrategia de 

financiamiento que permita mitigar las amenazas y riesgos y conservar la Zona 

Protectora Cerros de Escazú. De este depende el adecuado funcionamiento 

administrativo de la ZPCE, de la consecución de recursos, infraestructura y equipo, y del 

seguimiento y evaluación que permita cumplir con los objetivos de creación de la ZPCE, 

del Plan de Manejo y sus metas propuestas (Cuadro 11). A continuación se presentan 

los objetivos estratégicos para este componente:  

 

a) Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos y logísticos 

necesarios para garantizar la gestión de la zona protectora 

 

b) Promover la creación de mecanismo financiero con el fin de fortalecer a la Zona 

Protectora Cerros de Escazú 

 

c) Consolidar herramientas para la gestión, garantizando que los usos del suelo en 

la Zona Protectora se ajusten a la zonificación. 

 

d) Delimitar en campo la Zona Protectora Cerros de Escazú, con el fin de tener un 

marco de referencia para la gestión de esta área silvestre protegida. 
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4.2 Componente Estratégico 2: Control, Protección y Gestión del Riesgo  

 

Este componente desarrolla actividades de control, vigilancia y protección, tales como 

operativos especiales, patrullajes para evitar o detener y sancionar las actividades que 

atentan contra la integridad de los recursos naturales. Es el programa responsable de 

velar por la prevención y/o el control de los incendios forestales que amenacen a la ZPCE 

y las zonas aledañas a este. Además, uno de los fines principales de este 

eje/componente es el abordaje de cada una de las amenazas desde la perspectiva de 

aplicación de la legislación vigente, de modo que redunde efectivamente en reducir las 

amenazas para la ZPCE como parte de una estrategia integral (Cuadro 12).  A 

continuación se presenta el objetivo estratégico para este componente:  

 

a) Generar un Plan de Control y Protección para la Zona Protectora Cerros de 

Escazú 

 

4.3 Componente Estratégico 3: Conservación, Uso sostenible de la Biodiversidad y 

Gestión de Servicios de los Ecosistemas 

 

En este componente es primordial la gestión de manejo de recursos naturales y 

culturales, la investigación- monitoreo y la gestión del uso sostenible de recursos. Se 

deben establecer mecanismos y opciones de manejo que permitan asegurar la 

conservación de los valores y procesos naturales y culturales del ASP. Además se deben 

desarrollar acciones sistemáticas que permitan el adecuado conocimiento de los 

recursos para poder garantizar el mantenimiento y evaluación de su estado y en sus 

casos la restauración de dichos recursos. También es fundamental desarrollar acciones 

dirigidas a mantener los límites permisibles sobre usos de los recursos de tal forma que 

se minimice el impacto generado por las actividades y se garantice la racionalidad del 

aprovechamiento, la sostenibilidad integral del área y se generen beneficios a los grupos 

de interés así como a nivel interno (Cuadro 13). A continuación se presentan los 

objetivos estratégicos para este componente:  

 

a) Establecer un Plan de Investigación y Monitoreo de los impactos del cambio 

climático en la Zona Protectora Cerros de Escazú 

 

b) Establecer acciones concertadas con los actores locales estratégicos para 

asegurar la conservación y mantenimiento del recurso hídrico  

 

c) Establecer un modelo de desarrollo inmobiliario planificado que incorpore 

técnicas de arquitectura sostenible dentro de la ZPCE 

 



64 
 

d)  Establecer un Plan de Monitoreo e Investigación para la Conservación de Bosque 

y Suelos   

 

4.4 Componente Estratégico 4: Alianzas y Participación con la Sociedad 

 

Este componente es el encargado de sensibilizar, informar y promover el cambio de 

actitudes hacia la conservación del ambiente, promoviendo la participación y el 

empoderamiento constante de los actores locales, con el fin de que valoren los recursos 

naturales, así como socializar la relevancia de los servicios que brindan estos recursos a 

la sociedad y por tanto la necesidad de conservarlos y usarlos sosteniblemente. Este 

programa también es el encargado de coadyuvar a las comunidades en mejorar sus 

índices de desarrollo humano promoviendo en colaboración con los otros programas, 

ligadas a la conservación y uso sostenible de los recursos (Cuadro 14). A continuación se 

presentan los objetivos estratégicos para este componente:  

 

a) Consolidar el Consejo Local como instancia de participación ciudadana en la 

gestión de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

 

b) Promover alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones del Estado y empresa privada para la implementación de 

actividades que velen por la conservación de los Elementos Focales de Manejo 

 

c) Ejecutar un plan de sensibilización, educación y divulgación ambiental con 

centros educativos y grupos locales organizados ubicados en el área protegida y 

su área de influencia 

 

4.5 Componente Estratégico 5: Turismo Sostenible 

 

Este componente será el encargado de planificar a nivel local los atractivos naturales de 

la ZPCE. Asimismo, fomentará la incorporación de buenas prácticas turísticas con los 

grupos de guías locales, operadores y usuarios de la zona protectora (Cuadro 14). A 

continuación se presenta el objetivo estratégico para este componente:  

 

a) Consolidar el Plan de Ordenamiento del Turismo Sostenible de la Zona 

Protectora Cerros de Escazú 
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Cuadro 11. Presentación completa del Componente Estratégico de Gerencia Institucional 

  

Componente Gerencia Institucional 

Objetivo del componente: Asegurar un eficiente desempeño de las actividades y acciones que conforman el manejo en general de la ZPCE, 

facilitando las condiciones, medios y mecanismos para el desempeño eficaz de su gestión y considerando la eficacia en el uso de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos asignados. 

Objetivo 

estratégic

o 

Meta Acción Responsa

ble 

Socios Indicador % Cumplimiento Anual 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

1.1 

Asegurar 

la 

disponibili

dad de los 

recursos 

humanos, 

técnicos y 

logísticos 

necesarios 

para 

garantizar 

la gestión 

de la Zona 

Protectora 

A finales 

del 2016 la 

Zona 

Protectora 

cuenta con 

presencia 

institucion

al 

permanent

e, 

equipada y 

logísticame

nte 

facultada 

para 

gestión del 

área 

Facilitar un 

espacio físico 

en lugares 

estratégicos 

de la ZPCE 

(Municipalid

ades u otro 

ente estatal) 

donde se 

gestione 

trámites y 

consultas 

administrativ

as 

concerniente

s a la Zona 

Protectora; 

Dirección 

ACOPAC 

 

Gerencia 

Áreas 

Protegidas 

ACOPAC 

 

 

 

Municipalida

des 

Instituciones 

del Estado  

Convenio 

con el ente 

Estatal para 

ubicar la 

sede de 

ACOPAC  

 

Contenido 

presupuest

ario  en 

Plan 

Presupuest

o de 

ACOPAC 

100          
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silvestre 

protegida 

en horarios 

alternos en 

diferentes 

sedes. 

Asignar dos 

funcionarios, 

uno para 

consultas y 

trámites, y 

otro  para 

denuncias y 

verificacione

s de campo 

para la ZPCE 

Dirección 

ACOPAC 

 

Gerencia 

Áreas 

Protegidas 

ACOPAC 

 

 2 

funcionario

s asignados 

para las 

tareas 

indicadas  

100          

Gestionar la 

compra de 

equipo 

necesario 

para el 

espacio físico 

asignado 

(computador

a, escritorio, 

etc.) y 

trabajo de 

campo 

Dirección 

ACOPAC 

 

Gerencia 

Áreas 

Protegidas 

ACOPAC 

 

Municipalida

des 

Equipo 

asignado 

para el 

cumplimien

to de las 

labores 

administrati

vas y de 

campo 

100          
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(Vehículo, 

GPS, etc.) 

1.2 

Promover 

la creación 

de 

mecanism

o 

financiero 

con el fin 

de 

fortalecer 

a la Zona 

Protectora 

Cerros de 

Escazú 

A finales 

del 2018 la 

Zona 

Protectora 

cuenta con 

un 

mecanismo 

financiero 

para la 

consecució

n de 

fondos 

Gestionar 

con actores 

locales y 

nacionales la 

creación de 

mecanismos 

financieros 

para la 

generación 

de recursos 

en la ZPCE 

Dirección 

ACOPAC 

Gerencia 

ASP 

 

Concejo 

Regional 

ACOPAC 

 

Concejo 

Local de 

Zona 

Protectora 

 

Sociedad 

Civil 

Municipalida

des 

Mecanismo 

financiero 

implementa

do 

50 50         

Elaborar un 

plan acción 

para la 

gestión , 

implementac

ión y manejo 

transparente 

de los fondos 

generados 

por el 

mecanismo 

financiero 

Dirección 

ACOPAC 

 

Gerencia 

ASP 

 

Sector 

organizados 

involucrados 

en el ASP 

 

Un plan de 

acción para 

la gestión 

elaborado y 

en 

ejecución  

 

Mecanismo 

financiero 

implementa

do 

º00          
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Gestionar 

contenido 

financiero 

para las 

acciones de 

protección 

de la 

Biodiversidad 

de la ZPCE 

Alianza-

Público-

Privado 

ONG´s 

privadas 

CNFL 

Municipalida

des 

Asociaciones 

de 

Desarrollo 

 

Ejecución 

de 

presupuest

o de 

inversión 

elaborado 

100          

1.3 

Consolidar 

herramien

tas para la 

gestión 

institucion

al, 

garantizan

do que los 

usos del 

suelo en la 

Zona 

Protectora 

se ajusten 

a la 

zonificació

n 

Al 2016 se 

ha 

establecido 

un 

mecanismo 

para el 

control del 

uso del 

suelo de la 

propiedad 

privada de 

la ZPCE 

Ejercer 

actividades 

de control y 

vigilancia 

sobre los 

usos del 

suelo dentro 

de la ZPCE, 

garantizando 

el 

cumplimient

o de la 

zonificación y 

su 

reglamento 

Dirección 

ACOPAC 

 

Gerencia 

Áreas 

Protegidas 

ACOPAC 

 

 Informes de 

la 

administrac

ión de 

ACOPAC 

sobre el 

monitoreo 

de cambios 

de uso del 

suelo de la 

ZPCE 

100          

Tramitar los 

visados (que 

es un 

Gerencia 

Áreas 

 Informe de 

trámites de 

visados 
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requisito 

previo al 

otorgamient

o de 

permisos 

municipales 

de 

construcción) 

para nuevas 

edificaciones 

o mejoras y 

segregacione

s, según  se 

ajusten o no 

a la 

zonificación 

de la ZPCE y 

su 

reglamento 

Protegidas 

ACOPAC 

 

 Realizar un 
censo de 
localización 
de los 
habitantes 
de la Zona 
Protectora 
para levantar 

ACOPAC 

 

INEC 

MAG 

Municipalida

des 

involucradas 

Censo 

poblacional 

elaborado 

  100        
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una Capa de 
Población 
con detalle 
de 
localización 
en la ZPCE.  

En el 2017 

el sector 

productivo 

se 

encuentra 

informado 

sobre los 

usos 

permitidos 

dentro de 

la zona 

protectora 

y sobre 

prácticas 

agrícolas 

sostenibles 

Elaborar y 

difundir  una 

Guía de Usos 

Permitidos y 

del 

cumplimient

o de normas, 

dirigido al 

sector 

productivo 

de la ZPCE 

ACOPAC MAG 

INTA 

Asociaciones 

Cantonales 

Agrícolas  

Municipalida

des 

 

Guía de 

Usos 

Permitidos 

elaborada y 

difundida  

50 50         

Elaborar y 

difundir  una 

Guía de 

prácticas 

agrícolas  

sostenibles 

para los 

productores 

con fincas 

ACOPAC MAG 

INTA 

Asociaciones 

Cantonales 

Agrícolas 

Guía de 

Prácticas 

agrícolas 

Sostenibles 

elaborada y 

difundido  

50 50         
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dentro de la 

ZPCE 

1.4 

Delimitar 

en campo 

la Zona 

Protectora 

Cerros de 

Escazú, 

con el fin 

de tener 

un marco 

de 

referencia 

para la 

gestión de 

esta área 

silvestre 

protegida 

Para el 

2017 se 

cuenta con 

la 

delimitació

n en 

campo de 

la ZPCE 

 

Colocar 

mojones en 

los límites de 

la ZPCE  

 

ACOPAC 

IGN 

Municipalida

des 

Empresa 

privada  

Propietarios 

Sistema de 

mojones 

colocados  

en la ZPCE 

50 50         
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Cuadro 12.  Presentación completa del Componente Estratégico de Control, Protección y Gestión del Riesgo   

Componente de Control, Protección y Gestión del Riesgo 

Objetivo del componente: Promover la Identificación de causas y búsqueda de soluciones a las actividades ilegales de uso y extracción de los 

recursos naturales. 

Objetivo 

estratégi

co 

Meta Acción Respons

able 

Socios Indicador % Cumplimiento Anual 

20

16 

20

17 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

2.1 

Generar 

un Plan 

de 

Control y 

Protecció

n para la 

Zona 

Protector

a Cerros 

de Escazú 

 

A finales 

del 2017 la 

Zona 

Protectora 

ha 

fortalecido 

su 

capacidad 

de acción 

para el 

control y 

protección 

en 

coordinaci

ón con 

socios y 

aliados 

Elaborar y 

ejecutar el 

Plan de 

Control y 

Protección 

en 

coordinació

n con los 

actores 

estratégicos

, con 

énfasis en 

la vigilancia 

permanent

e de áreas 

con alto 

riesgo  

Gerencia 

ASP 

Funciona

rios 

ACOPAC 

 

Ministerio 

Público 

Policía Municipal 

Tribunal 

Ambiental 

Administrativo 

SETENA 

Ministerio Salud 

COVIRENAS 

Un Manual 

de 

procedimien

to de 

control y 

protección 

elaborado y 

aprobado 

 

Un Plan de 

Control y 

Protección  

en ejecución  

 

x x x x x x x x x x 

Fortalecer 

las 

Gerencia 

ASP 

 Instrumento

s 

50 50         
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capacidade

s de 

vigilancia 

mediante 

instrument

os 

tecnológico

s con un SIG 

(GPS, 

monitoreo 

de 

imágenes 

satélite 

etc.) 

funcionand

o 

adecuadam

ente para la 

toma de 

decisiones 

en temas 

de control y 

protección 

Funciona

rios 

tecnológicos  

funcionando 

adecuadame

nte  

 

Registro de 

resultados 

del 

monitoreo y 

evaluación 

con uso de 

herramienta

s 

tecnológicas 

Realizar 

eventos de 

capacitació

n para 

Gerencia 

ASP  

 

Entidades 

pertinentes su 

temática  

Concejo Local 

Memorias 

de los 

eventos de 

x x x x x x x x x x 
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funcionario

s y grupos 

organizados 

en 

vigilancia 

de recursos 

naturales  

Concejo 

Local 

capacitación 

ejecutados 

Número de 

personas 

capacitadas 

Informar a 

la 

Comunidad 

en general 

ACOPAC 

MAG 

CNE 

Universidades 

Charlas 

Capacitacion

es 

Redes 

Sociales 

x x x x x x x x x x 

Realizar 

campañas 

de 

educación 

ambiental 

para la 

protección 

del suelo y 

recurso 

hídrico 

ACOPAC 

MEP 

Ministerio Salud 

Municipalidades 

AyA  

SENARA 

ASADAS 

TAA 

Universidades 

MAG 

Memorias 

de los 

eventos de 

campañas 

ejecutados 

 

50 50         

Conformar 

un Comité 

de 

vigilancia 

en recursos 

ACOPAC 

MINAE 

Ciudadanos 

Ministerio 

Seguridad 

Pública 

Municipalidades 

Conformació

n del Comité 

de Vigilancia 

x x x x x x x x x x 
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naturales - 

COVIRENAS 

Ministerio Salud 

Grupos 

Organizados 

 

Cuadro 13. Presentación completa del Componente Estratégico de Conservación, Uso sostenible de la Biodiversidad y Gestión de Servicios de 
los Ecosistemas. 

Componente de Conservación, Uso sostenible de la Biodiversidad y Gestión de Servicios de los Ecosistemas 

Objetivo del componente: Generar información y conocimiento técnico/científico que ayude a la toma de decisiones del manejo activo o 

adaptable de los recursos protegidos en la Zona Protectora Cerros de Escazú. 

Objetivo 

estratégi

co 

Meta Acción Responsable Socios Indicador % Cumplimiento Anual 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

20

25 

3.1 

Establece

r un Plan 

de 

Investigac

ión y 

Monitore

o de los 

impactos 

del 

cambio 

climático 

en la 

A finales 

del 2018 

la Zona 

Protector

a ha 

consolida

do un 

Plan de 

Investigac

ión y 

Monitore

o de 

Elaborar y 

ejecutar el 

Plan de 

Investigació

n y 

Monitoreo 

de variables 

climáticas  

en 

coordinació

n con los 

actores 

estratégicos 

Gerencia ASP  

 

Funcionarios 

encargados 

del programa 

investigación 

ACOPAC 

UCR-UNA-

TEC-UNED 

IMN 

Empresa 

privada  

CNE 

Municipali

dad 

Grupos 

Ecológicos  

ICE 

ONG´s 

Un plan de 

Investigación y 

Monitoreo de 

variables 

climáticas 

elaborado y en 

ejecución  

 

  25 25 25 25     
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Zona 

Protector

a Cerros 

de Escazú 

variables 

climáticas 

Definir los 

indicadores 

para el 

monitoreo 

asociado a 

los 

impactos 

del cambio 

climático en 

la zona 

protectora 

Gerencia ASP  

 

Funcionarios 

encargados 

del programa 

investigación 

ACOPAC 

IMN 

Institucion

es 

Académica

s 

Empresa 

Privada  

CNE 

Municipali

dad 

Grupo 

Ecológico 

ONG´s 

Diseño de un 

Protocolo de 

indicadores de 

impactos del 

cambio 

climático en la 

ZPCE 

  25 25 25 25     

3.2 

Establece

r acciones 

concertad

as con los 

actores 

locales 

estratégic

os para 

asegurar 

la 

protecció

n del 

A finales 

del 2017 

la Zona 

Protector

a ha 

consolida

do con 

actores 

locales la 

protecció

n del 

recurso 

hídrico 

Crear 

alianzas con 

actores 

claves para 

el 

desarrollo 

de una 

agenda 

conjunta 

que facilite 

la 

investigació

n, 

sistematiza

Gerencia ASP  

MINAE-

Departamento 

Aguas 

ASADAS 

SENARA 

CNE 

Instituto 

Meteorológico 

Institucion

es 

académica

s 

Organizaci

ones No 

Gubernam

entales 

ASADAS 

AyA 

Municipali

dades  

SENARA 

Agenda de 

trabajo 

elaborada y 

ejecutada con 

los actores 

estratégicos  

 

Documento/inf

orme y registro 

de las aguas de 

la zona 

protectora 

x x x x x x x x x x 
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recurso 

hídrico 

ción, 

capacitació

n, 

asistencia 

técnica y 

promoción 

de 

actividades 

entorno al 

recurso 

hídrico  

Dirección 

de Aguas 

(MINAE) 

ADI`s 

Centros 

Agrícolas  

MEP 

INA 

Municipali

dades 

ADI´s 

Propietario

s 

MAG 

 

3.3 Lograr 

un 

modelo 

de 

desarrollo 

inmobiliar

io 

planificad

o que 

incorpore 

técnicas 

de 

Para el 

2016 se 

cuenta 

con un 

modelo 

de 

planificac

ión  

inmobilia

ria dentro 

de la 

ZPCE 

Contar con 

un modelo 

de 

planificació

n 

inmobiliario 

que 

orienten y 

regulen los 

procesos de 

asentamien

to dentro 

ACOPAC 

Municipalidad

es 

MAG 

Alianza 

Público-

privada 

 

Colegio de 

Arquitecto

s e 

Ingenieros 

Universida

des 

INVU 

SETENA  

AyA 

ASADAS 

INDER 

CNFL 

Una Guía de 

Criterios, 

Normas y 

Técnicas 

Sostenibles de 

construcción 

elaborado  

x x x x x x x x x x 
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arquitect

ura 

sostenible 

dentro de 

la ZPCE 

de la ZPCE, 

para 

asegurar el 

respeto y la 

armonía 

con el 

ambiente 

natural 

INVU 

Propietario

s 

3.4 

Establece

r un Plan 

de 

Monitore

o e 

Investigac

ión para 

la 

Conserva

ción de 

Bosque y 

Suelos 

A final del 

2018 la 

Zona 

Protector

a ha 

consolida

do un 

Plan de 

Investigac

ión y 

Monitore

o de 

Bosque y 

Suelos 

Elaborar y 

ejecutar el 

Plan de 

Investigació

n y 

Monitoreo 

de Bosque y 

Suelos 

ACOPAC MINAE, 

MAG, 

SENARA, 

Universida

des, 

INDER, 

INTA 

Plan de 

Investigación y 

Monitoreo 

para la 

Conservación 

de Bosque y 

Suelos 

 25 25 25 25      

Consolidar 

conectivida

d a través 

de 

corredores 

biológicos, 

creando 

una 

distribución 

hacían 

núcleos de 

ACOPAC 

Programa 

Corredores 

Biológicos-

SINAC 

Municipali

dades 

involucrad

as 

IFAM-

MIDEPLAN 

Plan 

Estratégico 

para la 

consolidación 

del Corredor 

Biológico Inter-

cantonal de la 

Zona 

Protectora 

Cerros de 

Escazú.  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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zonas de 

bosque y el 

agro-

paisaje que 

atraviesan 

áreas 

urbanas y 

rurales 

dentro de la 

Zona 

Protectora 

Cerros de 

Escazú 

 

Una Guía de 

Criterios, 

Normas y 

Técnicas de 

buenas 

prácticas para 

consolidar el 

Corredor 

Biológico en 

ZPCE en áreas 

urbanas y 

rurales, 

elaborado 

Apoyar 

según los 

principios 

de 

conservació

n y 

desarrollo 

sostenible 

del Plan de 

Manejo, el 

pago de 

servicios 

ambientale

ACOPAC 

FONAFIFO 

INDER 

MAG 

Consejo 

Local ZPCE 

Consejo 

Territorial 

del INDER 

Agenda de 

trabajo 

elaborada y 

ejecutada con 

los actores 

estratégicos  

 

25 25 25 25       
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s como 

FONAFIFO; 

los 

incentivos a 

la 

producción 

del Recurso 

Hídrico, 

según el 

art. 37 de  

la Ley de 

Biodiversid

ad y otros 

mecanismo

s 

alternativos 

mejorados 
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Cuadro 14. Presentación completa del Componente Estratégico de Alianzas y Participación con la Sociedad 

 

Componente de Alianzas y Participación con la Sociedad 

Objetivo del componente: Involucrar a los diferentes sectores y actores sociales que inciden en el entorno de la Zona Protectora Cerros de 

Escazú, en la consecución de los objetivos de conservación del área silvestre protegida. 

Objetivo 

estratégico 

Meta Acción Responsable Socios Indicador % Cumplimiento Anual 

201

6 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

202

5 

4.1 

Consolidar 

el Consejo 

Local como 

instancia de 

participació

n ciudadana 

en la 

gestión de 

la Zona 

Protectora 

Cerros de 

Escazú 

A finales 

del 2016 

se 

oficializa el 

Consejo 

Local de la 

Zona 

Protectora 

Cerros de 

Escazú 

Establecer 

los 

mecanism

os de 

coordinaci

ón con el 

Consejo 

Regional 

ACOPAC 

para la 

conformaci

ón del 

Concejo 

Local de la 

ZPCE 

Consejo 

Regional 

ACOPAC 

(Subregional 

Puriscal)  

Comunidad

es, grupos 

organizado

s locales, 

empresario

s, 

institucion

es del 

Estado y 

sectores 

involucrad

os 

Asociacion

es de 

Desarrollo 

Comunal 

 

Acuerdos  

Oficios 

Informes 

100          
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Involucrar 

propietario

s de tierras 

dentro de 

la zona 

Realizar el 

nombrami

ento del 

Consejo 

Local de la 

Zona 

Protectora 

Dirección 

ACOPAC  

Consejo 

Regional 

ACOPAC 

Comunidad

es, grupos 

organizado

s locales, 

empresario

s, 

institucion

es del 

Estado y 

sectores 

involucrad

os 

Acuerdo de 

creación del 

COLAC 

 

Oficios 

Informes 

100          

Elaborar 

un Plan de 

Trabajo del  

Consejo 

Local para 

el 

seguimient

o de la 

ZPCE para 

tener una 

ACOPAC 

Consejo 

Regional 

 

Comunidad

es, grupos 

organizado

s locales, 

empresario

s, 

institucion

es del 

Estado y 

sectores 

Informes 

Talleres 

Capacitacion

es  

x x x x x x x x x x 
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participaci

ón activa y 

en 

conjunto 

con los 

otros 

cantones 

aledaños 

involucrad

os 

Asociacion

es de 

Desarrollo 

Comunal 

 

4.2 

Promover 

alianzas 

estratégicas 

con 

organizacio

nes de la 

sociedad 

civil, 

institucione

s del Estado 

y empresa 

privada 

para la 

implementa

ción de 

actividades 

que velen 

A finales 

2017 la 

Zona 

Protectora 

Cerros de 

Escazú ha 

logrado 

nuevas 

alianzas 

estratégica

s en temas 

de 

conservaci

ón de los 

Elementos 

Focales de 

Manejo 

Establecer 

alianzas 

estratégica

s con 

actores 

actuales y 

potenciale

s para la 

gestión de 

los  temas 

de 

conservaci

ón de los 

Elementos 

Focales de 

Manejo 

Dirección 

ACOPAC 

Gerencia ASP 

Administrado

r Zona 

Protectora 

(poner 

encargado 

Zona 

Protectora 

CE) 

Institucion

es Estatales 

y empresa 

privada 

Municipali

dades 

Propietario

s ZPCE, 

comunidad

es, Grupos 

organizado

s, 

Municipali

dades, 

Institucion

es Públicas 

Asociacion

es de 

Directorio 

actualizado 

de socios y 

aliados 

 

Convenio 

concertado 

entre el área 

de 

conservación 

y las 

Municipalida

des, 

aprobado ( 

por entes 

correspondie

ntes) y en 

ejecución 

 50 50        
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por la 

conservació

n de los 

Elementos 

Focales de 

Manejo 

Desarrollo 

Comunal 

 

Integrar 

acciones 

conjuntas 

con las 

institucion

es 

responsabl

es, 

relacionad

as con 

ZPCE, para 

la 

elaboració

n de un 

“Plan de 

manejo 

integral de 

residuos 

para la 

Zona 

Protectora 

de los 

Cerros de 

Escazú 

Municipalida

des 

ACOPAC 

Las, 

organizacio

nes 

comunales 

y vecinales 

Un 

documento 

de Plan de 

manejo 

integral de 

residuos para 

la Zona 

Protectora de 

los Cerros de 

Escazú 

 50 50        
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4.3 Ejecutar 

un plan de 

sensibilizaci

ón, 

educación y 

divulgación 

Ambiental y 

Cultural con 

centros 

educativos 

y grupos 

locales 

organizados 

ubicados en 

el área 

protegida y 

su área de 

influencia 

A finales 

del 2017 

se cuenta 

con un 

plan de 

sensibilizac

ión, 

educación 

y 

divulgació

n 

ambiental 

en 

ejecución 

 

Elaborar y 

ejecutar un 

plan de 

sensibilizac

ión, 

educación 

y 

divulgación 

ambiental 

y Cultural 

permanent

e con el fin 

de dar a 

conocer las 

riquezas de 

la ZPCE y 

su 

cotidianida

d rural 

Funcionarios 

ACOPAC 

MEP 

Grupos 

Ambientales 

Universidade

s del Estado 

Centros 

Agrícolas 

ACOPAC 

MEP 

Gestores 

Ambientale

s 

Grupos 

Organizado

s (para las 

2 acciones) 

ASADAS 

Asociacion

es de 

Desarrollo 

Comunal 

 

Un 

documento 

del Plan de 

Sensibilizació

n, Educación 

y Divulgación 

Ambiental y 

Cultural 

permanente 

elaborado y 

ejecutivo  

50 50         

Dar a 

conocer el 

plan de 

Sensibilizac

ión, 

Educación 

y 

Divulgació

Funcionarios 

ACOPAC 

Concejo 

Regional 

ACOPAC 

Un plan de 

Sensibilizació

n, Educación 

y Divulgación 

Ambiental y 

Cultural 

elaborado y 

en ejecución  

x x x x x x x x x x 
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n 

Ambiental 

y Cultural 

dirigido a 

comunidad

es y 

actores 

claves  

 

 

 

Cuadro 15. Presentación completa del Componente Estratégico de Turismo Sostenible 

Componente de Turismo Sostenible 

Objetivo del componente: Facilitar al visitante espacios físicos para el desarrollo de actividades recreativas y de turismo sostenible 

compatibles con los objetivos de conservación de la zona protectora 

Objetivo 

estratégic

o 

Meta Acción Responsable Socios Indicador % Cumplimiento Anual 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

5.1 

Consolidar 

el Plan de 

Ordenamie

nto del 

Turismo 

Sostenible 

de la Zona 

Protectora 

A finales 

del 2017 la 

Zona 

Protectora 

ha 

consolidad

o un Plan 

de 

Ordenamie

Elaborar y 

ejecutar el 

Plan de 

Ordenamie

nto del 

Turismo 

Sostenible 

en la Zona 

Protectora   

Funcionarios 

ACOPAC 

ICT 

Institucion

es 

Académic

as, sector 

involucrad

o 

Asociacion

es 

Un plan de 

Ordenamie

nto del 

Turismo 

Sostenible 

elaborado y 

en 

ejecución  

 

  25 25 25 25     
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Cerros de 

Escazú 

nto de 

Turismo 

Sostenible 

 

 

Comunale

s 

Rotular la 

ZPCE con 

mensajes 

que 

orienten al 

turismo 

responsabl

e y al 

manejo 

adecuado 

de los 

residuos 

sólidos 

Funcionarios 

ACOPAC 

Empresa 

privada 

CODECE 

ICT 

ADI`s 

Municipali

dades 

 

Rótulos 

colocados 

en la ZPCE 

  25 25 25 25     

Organizar a 

las 

comunidad

es y 

aquellas 

que estén 

organizada

s, 

brindarles 

capacitació

n sobre el 

ICT, MAG, INA, 

Universidades, 

SINAC, MEP, 

ADI`s, 

Municipalidad

es, ACOPAC 

Fuerzas 

Vivas de 

las 

comunida

des, la 

Iglesia, 

Organizaci

ón 

Comunal, 

Institucion

es del 

Estado, 

Organizacio

nes 

capacitadas 

 

La 

incorpora 

de la 

temática en 

el 

curriculum 

escolar 

 

x x x x x x x x x x 
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turismo 

sostenible 

Fortalecer 

la 

educación 

ambienta 

en las 

escuelas 

Fortalecer 

la cultura 

sobre la 

contaminac

ión 

ambiental 

empresa 

privada 

Incorporar 

en los 

medios de 

comunicaci

ón 

mensajes 

sobre la 

contaminac

ión 

ambiental 

Contar con 

Infraestruct

ura 

Turística y 

recreación 

con los 

servicios 

básicos  

ACOPAC 

Municipalidad 

Propietarios 

Empresarios 

turísticos  

ICT 

INA 

Cámaras 

de 

Turismo 

Asociacion

es de 

Desarrollo 

INDER 

Una 

infraestruct

ura dentro 

de la zona 

protectora 

se funcione 

para la 

recreación 

turísticas 

  25 25 25 25     
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5. MODELO DE GESTIÓN 

 

5.1 Oportunidades para el manejo 

 

5.1.1 Factores Internos 
 

Una fortaleza es la existencia de un marco legal para proteger el recurso hídrico dentro de 

la zona protectora. Solo falta articular una estrategia o agenda conjunta de trabajo con los 

actores relacionado con este elemento focal de manejo (ACOPAC-ASADAS-SENARA-AyA, 

municipalidades, etc.). 

 

En el ámbito de la participación ciudadana existe un fuerte interés en involucrarse en la 

toma de decisiones, tanto por el sector de propietarios, como de los gobiernos locales los 

cuales son directamente afectados. 

 

Aunque hay pocos funcionarios asignados en relación a las prioridades para la gestión de la 

zona protectora, el personal actual está comprometido y conoce sus responsabilidades, por 

lo que es necesario fortalecer la capacidad operativa para el control en el manejo de la 

gestión del área silvestre protegida.  

 

5.1.2 Factores Externos 
 

Hay oportunidades para el desarrollo turístico asociado a los Cerros de Escazú, donde se 

puedan generar actividades de bajo impacto, el cual podría ser un sector aliado de 

importancia en la gestión del uso público, y en la oferta de productos y servicios de calidad 

y en el monitoreo de los impactos de la visitación sobre los Elementos Focales de Manejo. 

 

El desarrollo inmobiliario turístico, comercial y residencial dentro de la zona protectora se 

está dando sin considerar la fragilidad ambiental de los Elementos Focales de Manejo, lo 

que genera impactos negativos en los mismos y dificulta la gestión, y con limitados recursos 

financieros y humanos disponibles. 

 

Los grupos organizados u organizaciones de ASADAS, entre otros, podrían ser parte de una 

alianza con vecinos (comités de vigilancia) los cuales conformarían un monitoreo de los 

ecosistemas estratégicos ante el cambio climático y/o actos ilegales dentro de la zona 

protectora.  
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5.2 Gestión Actual  

 

Actualmente la atención de las actividades de la Zona Protectora Cerros de Escazú se 

atiende desde la Sede de la Subregión Puriscal, debido al costo de mantener una Oficina. 

Esta ASP tuvo asignado un funcionario que se había ubicado en las oficinas de la 

Municipalidad de Escazú, además contaba con algún equipo de cómputo y vehículo, y según 

programación de actividades y si era necesario se hacía acompañar con un funcionario de 

la Oficina Subregión Puriscal. Además también contaba con un espacio asignado dentro de 

la Municipalidad de Santa Ana. 

 

Dentro del manejo efectivo por parte del Área de Conservación Pacifico Central y mediante 

la Oficina Subregión Puriscal, se atienden actividades de gestión (SINAC-ACOPAC-OSRP-921-

2015): permisos forestales (permisos pequeños PP y Certificados de Origen de 

plantaciones); sistemas agroforestales; Control y Protección (Operativos de Semana Santa, 

y fin y principio de año), además de incluir la atención a quejas y denuncias formuladas por 

la sociedad civil y basadas en denuncias por invasión al área silvestre protegida (Recurso 

Hídrico, áreas de protección de Ríos y Quebradas). Tala ilegal y cacería en general, 

contaminación de aguas, movimientos de tierra, además de certificaciones y visados de 

planos.  

 

En la Zona Protectora de los Cerros de Escazú su funcionamiento está centrado en el 

presupuesto ordinario destinado para el área de conservación. Institucionalmente ACOPAC 

dentro de su plan operativo y plan presupuesto solo destina para actividades relacionadas 

a los Operativos de Semana Santa, Navideño y Fin de Año; además de la atención de 

denuncias interpuestas ante el Tribunal Ambiental Administrativo y la ejecución de 

informes de campo relacionados con el visado y certificados, los cuales son atendidos por 

la Oficina Subregional Puriscal. 

 

La Controlaría General de la República (CGR) indica que la cantidad de recursos financieros 

no permite la realización de las actividades esenciales de forma satisfactoria destinadas al 

Área Silvestre Protegida sobre el nivel de cumplimiento de las actividades esenciales a la 

gestión. La Sede administrativa del ASP ocupa un espacio cedido por la Municipalidad de 

Aserrí para que se destaque un funcionario y otro espacio cedido por la Municipalidad de 

Escazú, pero por falta de personal no se ha activado. Es importante recalcar que para 

ACOPAC solo se ha registrado una sola vez la herramienta de evaluación de la efectividad 

del ASP (SINAC-ACOPAC-OSRP-921-2015). 
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La Zona Protectora Cerros de Escazú no cuenta con un Consejo Local, limitando los alcances 

de concertación de los espacios de participación ciudadana y desatiende la institucionalidad 

donde a los sectores se les permita funcionar con autonomía e independencia. Lo anterior 

no ha impedido que se desarrolle un proceso de defensa de los Cerros de Escazú desde una 

agenda local.  

 

5.3 Modelo de Gestión Propuesto  

 

La limitación en cuanto a la disponibilidad del recurso financiero y humano para la gestión 

de la ZPCE es evidente. Por eso, para mejorar la capacidad operativa, el modelo de gestión 

debe ser más creativo en cuanto aprovechar oportunidades para hacer uso del recurso 

humano y ubicación.  Se debería disponer de dos funcionarios, uno para consultas y 

trámites, y otro  para denuncias y verificaciones de campo para la ZPCE, además de 

gestionar la compra de equipo necesario para el espacio físico asignado (computadora 

portátil, escritorio, etc.) y trabajo de campo (Vehículo, GPS, etc.).  

 

Otro aspecto importante es el aprovechar las oportunidades de ubicación. Se podría contar 

con dos sedes, las cuales rotarían en un horario de atención asignado. En este sentido se 

puede seguir aprovechando la disposición de espacio que facilita la Municipalidad de Aserrí, 

reactivando un espacio en la Municipalidad de Escazú o Municipalidad de Santa Ana (o 

posible ofrecimiento de la Municipalidad de Mora). En el caso que se requiera apoyar un 

operativo, se deberá coordinar con la Oficina Subregión Puriscal. En el caso del primer 

espacio físico, atendería a los municipios de Aserrí, Acosta y Alajuelita; y en el segundo 

espacio Escazú, Santa Ana y Mora.  

 

Para mejorar el nivel de involucramiento del Área de Conservación Pacífico Central en el 

contexto de desarrollo de los cantones involucrados, es importante participar activamente 

en los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), el cual se desarrolla 

en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la 

Planificación del Desarrollo Humano Local” (implementado por Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica - MIDEPLAN) y apoyado por Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) (Decreto Ejecutivo 35388-PLAN). Este consejo interinstitucional maneja 

una agenda ambiental como eje transversal el cual es apoyado por la Contralorías 

Ambientales de los municipios respectivos (gestores ambientales). Esto fortalecería la 

coordinación con instituciones gubernamentales como una estrategia de establecer 

alianzas en el marco de ejecución del Plan General de Manejo. Otro espacio de participación 

ciudadana son los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural establecido en la nueva 

legislación plasmada en la Ley 9036 que crea el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el cual 
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articula una agenda desarrollo intersectorial que contribuye al mejoramiento de los 

espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural. 

 

Se fomentará todo proceso de articulación institucional, que vincule programas 

estructurados del sector público, que implementen metodologías estandarizada con 

impacto medible en materia de conservación y mitigación, en coordinación con alianzas 

público privadas, donde los propietarios actúen en procesos de autogestión, para la 

conservación y el desarrollo de la ZPCE 

 

Área de Conservación Pacífico Central debe estimular los compromisos públicos,  privados, 

comunales y entre organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, como 

Fundaciones y ONG, orientados a la conservación y el desarrollo sostenible de  la ZPCE, de 

manera que los diferentes sectores involucrados y propietarios incorporen un modelo de 

desarrollo sostenible dentro de sus actividades. El Consejo Local de la Zona Protectora 

dentro de su plan de trabajo deberá fomentar para la Recuperación, Conservación y 

Protección del área silvestre, toda acción dirigida a innovar y desarrollar incentivos a 

propietarios, con proyectos de autogestión para lograr un desarrollo sostenible, con 

resultados medibles en mitigación y compensación del impacto negativo antrópico. Aunque 

los incentivos por parte del Estado (FONAFIFO) son un aporte importante, se necesita crear 

los mecanismos privados para retribuir el servicio ecosistémico de los propietarios dentro 

de la zona protectora. 

     

La institucionalidad correspondiente del MINAE, SINAC, ACOPAC, en conjunto con las 

Municipalidades involucradas en el área de influencia, podrá elaborar en el plazo de un año,  

el Reglamento para la convalidación y vigencia de los Usos de Suelo Otorgados, mediante 

los mecanismos de mediación y resolución de conflictos según la Ley 7727 de resolución 

alterna de conflictos y promoción de la paz social. El Consejo Local del área silvestre 

protegida, Cerros de Escazú,  será el fiscalizador de los procesos en tiempo y derecho. 

 

Lo anterior para respetar y convalidar la vigencia de los Usos de Suelo, otorgados previo a 

la moratoria y los que están vigentes en la actualidad. Considerando que para establecer 

una condición de seguridad jurídica para las personas físicas y jurídicas que son poseedoras 

o adquirentes de derechos1.  

                                                           
1 Se hace referencia a los establecido en el Artículo 34 dela Constitución Política… “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”. Reafirmado por sentencias 1996-
7043.1996-2791 y 1996-2970 dela Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además de lo contemplado en el artículo 58 de la 
Ley de Biodiversidad …” el establecimiento de áreas y categorías tomará muy en cuenta los derechos previamente adquiridos por las 
poblaciones indígenas o campesinas y otras personas físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella”. 
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

 

6.1 Conformación Consejo Local 

 

El actual modelo de Gestión y Planificación de las Áreas Protegidas en Costa Rica, se 

caracteriza por contar con espacios de participación de los grupos comunales, con el 

objetivo de lograr planes de concertación entre los diferentes actores que conviven 

alrededor de un espacio protegido (IV Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, 

2013). Este proceso de participación civil en la planificación y gestión de las áreas protegidas 

forma parte esencial del concepto de SINAC. Por otro lado, la experiencia con los Consejo 

Locales que han venido operando en algunas de las áreas de conservación, ha marcado la 

pauta para establecer mecanismos de participación más efectiva, tal como se propone en 

el Proyecto de Ley de Biodiversidad. 

 

En este sentido el artículo 49 del reglamento de la Ley de Biodiversidad especifican la 

creación de los consejos locales (COLAC), el artículo define la complejidad para su 

conformación con los diferentes actores. La creación se realiza a través de un acuerdo del 

Consejo Regional (CORAC) que establece las condiciones sobre sus funciones y la 

competencia territorial de un COLAC. Lo anterior debe tomar en cuenta la recomendación 

que podría emitir el Comité Científico Técnico del Área de Conservación (Decreto Ejecutivo  

34433-MINAE; Decreto Ejecutivo 38081-MINAE).  

 

Dentro de la participación ciudadana la Asamblea General es el máximo órgano del Consejo 

Regional del Área de Conservación Pacífico Central (CORACOPAC). Estará conformada por 

representantes de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

organizaciones comunales de la región y municipalidades de los cantones que tienen 

territorio dentro de los límites geográficos del ACOPAC. La Asamblea será convocada 

públicamente, por el Director del ACOPAC, y deberá realizarse con un mes de anterioridad 

a la celebración de la misma. Los representantes de cada uno de los sectores, se reunirán 

en el seno de la asamblea para elegir su representante propietario y suplente para la 

integración del CORACOPAC. Estos miembros deberán ser ratificados o no por la Asamblea, 

en el caso de que no fuesen ratificados, de la Asamblea en pleno se propondrán y elegirán 

los miembros respectivos. Siempre deberá elegirse un representante municipal (Decreto 

Ejecutivo 35506-MINAET y Decreto Ejecutivo  34433-MINAE).  

 

Una vez elegidos los representantes, uno por cada sector, se deberá elegir en el seno de la 

reunión los representantes necesarios para completar la estructura organizativa 

establecida en el artículo 9 del reglamento de la Ley de Biodiversidad.  
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La juramentación correspondiente la efectuará el Secretario Ejecutivo del CORAC, en la 

misma reunión de elección de los miembros del CORAC o en otro acto oficial dentro de los 

15 días siguientes a su nombramiento. Este es un requisito meramente formal que en 

ningún momento afectará la validez y eficacia de la elección. La integración de los puestos 

del CORAC se realizará en la primera sesión ordinaria posterior a la reunión.  

 

Este importante consolidar este espacio de participación, el cual legitima la Ley de 

Biodiversidad, esto sin dejar de lado los grandes esfuerzos que han realizado tanto la 

Comisión Permanente de Seguimiento de la Zona Protectora Cerros de Escazú (CPS-ZPCE), 

así como las experiencias en protección de la zona montañosa, por parte de  CODECE en 

Escazú y ADESSARU en Acosta. 

 

6.2 Ruta de aprobación del plan general de manejo 

 

El Plan General de Manejo debe ser aprobado por el Consejo Regional del Área de 

Conservación Pacífico Central, esto mediante un Acuerdo en una Sesión Ordinaria o 

Extraordinaria. Previo de ser revisado por Comité Científico Técnico y Departamento Legal 

del Área de Conservación Pacífico Central.  

 

Se envía el expediente con la documentación correspondiente al Consejo Nacional de Áreas 

de Conservación (CONAC), el conocerá y aprueba el Plan General de Manejo mediante 

Sesión Ordinaria o Extraordinaria.  

 

El Consejo Nacional  instruye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación para que proceda con el trámite correspondiente a su oficialización. Se 

elabora el debido Decreto Ejecutivo para su publicación en el Diario oficial La Gaceta, será 

firmado por el Ministro del Ambiente y Presidente de la República (Figura 10).  
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Figura 10. Ruta de aprobación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros 
de Escazú. Fuente: elaboración propia. 

 

6.3 Ruta a seguir para la solicitud de permisos dentro de la zona protectora 

 

En propiedades privadas que se encuentren dentro de la Zona Protectora deberán cumplir 

con los siguientes requisitos para la solicitud de permisos: 

 

En todos los casos deberán cumplirse con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente. Además deberá revisarse lo establecido en el PGM y cada actividad, obra o 

proyecto deberá  justificarse con base a este. 

 

6.4 Divulgación del PGM por parte de ACOPAC 

 

Una de las bases fundamentales para hacer realidad la protección y conservación de los 

Elementos Focales de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú y su zona de 

influencia, será a partir del Plan General de Manejo, dando a conocer y posicionar al área 

de conservación, y aumentar el sentido de pertenencia de sus habitantes, sus proyectos, 

sus oportunidades, sus atractivos, entre otros. 

 

Como acción fundamental para la protección del patrimonio natural, se requiere fortalecer 

y afianzar el compromiso y el sentido de pertenencia de los gobiernos locales y la 

comunidad con el lugar y su patrimonio. Esto implica realizar una presentación formal del  

Plan General de Manejo ante las Municipalidades (Alcaldes y gestores ambientales) que 
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territorialmente interacción con la zona protectora y con los municipios que  reciben  el 

servicio ecosistémico del ASP.  

 

A nivel interinstitucional se requiere promover los componentes estratégicos del PGM entre 

los organismos gubernamentales, con esto generar un compromiso integral en forma de 

cómo puede involucrarse tanto en la puesta en marcha como en su seguimiento y control 

(SINAC a, 2015). 

 

6.5 Evaluación de la efectividad de manejo de la Zona Protectora  

 

Para el buen desarrollo en la ejecución del plan general de manejo, cada año se deberá 

tener un Plan Presupuesto para la Zona Protectora, el cual será planificado, presentado al  

Consejo Local del Área Silvestre Protegida y ratificado por el Consejo Regional de ACOPAC. 

Este instrumento de planificación interno deberá contar con indicador de éxito, y que sirva 

como medida de avance en las metas propuestas.  

 

Es importante que la administración de la Zona Protectora Cerros de Escazú requiere 

evaluar los resultados, mejorar el rendimiento y/o para informar sobre los logros a 

instancias superiores gubernamentales o grupos de interés externos. Para esto se debe 

aplicar anualmente la Herramienta para la Evaluación de la Efectividad de Manejo de las 

Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica del SINAC (SINAC, 2014). Hay muchas razones por 

las que se deberá evaluar la efectividad de manejo. La aplicación de la evaluación no solo 

tiene importancia en el nivel del área de conservación, sino que organismos financieros y 

cooperantes exigen la aplicación de la evaluación de la efectividad de manejo en la 

preparación de proyectos o en la misma ejecución, o de organismos contralores del Estado 

que la utilizan en sus fiscalizaciones como fuente de información, tal es el caso de la 

Contraloría General de la Republica (CGR). Esta evaluación también puede ser utilizada para 

promover políticas y prácticas a nivel institucional. (SINAC, 2014). 

 

El Plan General de Manejo se someterá a una revisión por parte de las instancias 

correspondientes en un primer período a los 2 años. En un segundo período a las 5 años y 

un tercer período a los 8 años. 
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7. PRESUPUESTO DE LA ZONA PROTECTORA CERROS DE ESCAZÚ 

 

El presupuesto para implementar el PGM – ZPCE 2015 – 2025, contempla la inversión de 

rubros para el presupuesto ordinario.  Se realizó con a la información suministrada por el 

Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC). Aplicando una proyección del presupuesto 

para la totalidad de este periodo. 

 

Este presupuesto parte de la premisa que se cuenta con un espacio de oficina donado tanto 

por la Municipalidad de Aserrí cómo la de Escazú para un funcionario de ACOPAC; de 

manera que pueda diligenciar de manera más eficiente los tramites concernientes a la ZPCE.  

 

Por lo tanto, se plantean dos escenarios uno óptimo y uno básico. En el presupuesto 

ordinario se proyectó los salarios de cinco funcionarios en el escenario óptimo (un 

administrador para el área, dos funcionarios para trámites y consultas y dos técnicos de 

campo) y un escenario básico con tres funcionarios (un administrador, un funcionario para 

atender tramites y consultas y un técnico de campo). 

 

De igual,  le presupuesto para los costos operativos se estimó tomando en cuenta el espacio 

disponible en las Municipalidades y el equipamiento adecuado de ambas oficinas. 

 El cálculo de los salarios se realizó con un incremento de un 5,5 % anual y sus 

respectivas cargas sociales. 

 Los gastos de consumo consideran un incremento anual del 5,5 % 

 El equipamiento contempla un incremento anual de 5,5 % 
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Cuadro 16. Costo mensual de Funcionarios para la Zona Protectora Cerros de Escazú  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 17. Presupuesto general para implementar el Plan General de Manejo 2015 – 2025 en la Zona Protectora Cerros de Escazú 

 

 Fuente: elaboración propia, con base en ACOPAC

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salarios escenario 

deseable ₡47.864.987,94 ₡50.497.562,28 ₡53.274.928,20 ₡56.205.049,25 ₡59.296.326,96 ₡62.557.624,94 ₡65.998.294,32 ₡69.628.200,50 ₡73.457.751,53 ₡77.497.927,87 ₡616.278.653,80

Salarios escenario básico ₡30.122.724,36 ₡31.779.474,20 ₡33.527.345,28 ₡35.371.349,27 ₡37.316.773,48 ₡39.369.196,02 ₡41.534.501,80 ₡43.818.899,40 ₡46.228.938,87 ₡48.771.530,51 ₡387.840.733,20

Actividades

AÑOS

COSTOS OPERATIVOS SALARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO ZONA PROTECTORA CERROS DE ESCAZÚ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Viáticos $1.600,00 $1.688,00 $1.780,84 $1.878,79 $1.982,12 $2.091,14 $2.206,15 $2.327,49 $2.455,50 $2.590,55 $20.600,57

Servicios de agua $1.000,00 $1.055,00 $1.113,03 $1.174,24 $1.238,82 $1.306,96 $1.378,84 $1.454,68 $1.534,69 $1.619,09 $12.875,35

Servicios de Electricidad $5.000,00 $5.275,00 $5.565,13 $5.871,21 $6.194,12 $6.534,80 $6.894,21 $7.273,40 $7.673,43 $8.095,47 $64.376,77Servicios de 

telecomunicaciones $1.000,00 $1.055,00 $1.113,03 $1.174,24 $1.238,82 $1.306,96 $1.378,84 $1.454,68 $1.534,69 $1.619,09 $12.875,35

Pólizas vehiculares $800,00 $844,00 $890,42 $939,39 $991,06 $1.045,57 $1.103,07 $1.163,74 $1.227,75 $1.295,28 $10.300,28

Derechos de circulación $30,00 $31,65 $33,39 $35,23 $37,16 $39,21 $41,37 $43,64 $46,04 $48,57 $386,26

Combustible y Lubricantes $13.000,00 $13.715,00 $14.469,33 $15.265,14 $16.104,72 $16.990,48 $17.924,96 $18.910,83 $19.950,92 $21.048,23 $167.379,60

Mantenimiento de vehículos $500,00 $527,50 $556,51 $587,12 $619,41 $653,48 $689,42 $727,34 $767,34 $809,55 $6.437,68

Mantenimiento de 

infraestructura $3.000,00 $3.165,00 $3.339,08 $3.522,72 $3.716,47 $3.920,88 $4.136,53 $4.364,04 $4.604,06 $33.768,78

Renovación vehicular $30.000,00 $35.000,00 $65.000,00

Infraestructura nueva $8.000,00 $8.000,00

Mobiliario y equipo de 

oficina $20.000,00 $5.000,00 $6.000,00 $31.000,00

Equipo de campo $10.000,00 $10.000,00 $20.000,00

$90.930,00 $27.191,15 $28.686,66 $30.264,43 $46.928,97 $33.685,07 $35.537,75 $72.492,32 $39.554,40 $47.729,89 $453.000,64

COSTOS OPERATIVOS TOTALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO ZONA PROTECTORA CERROS DE ESCAZÚ

AÑOS

Actividades
Total
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Se realizó el cálculo del presupuesto tomando en cuenta la cantidad de funcionarios 

necesarios para cada uno de los escenarios planteados, según la tabla de salarios para 

funcionarios del servicio civil vigente (julo 2015) y según las necesidades tanto de personal 

como de funcionarios identificadas para la Zona Protectora. 

En el cuadro 16 se visualiza el cálculo anual con una proyección de diez años (tiempo de 

vigencia del Plan de Manejo) contemplando el incremento anual del 5,5 % que 

regularmente es aplicado para empleados públicos.  

Por otra parte, el cuadro 17, contempla todos los costos operativos de atender las 

necesidades de la ZPCE.   

Por lo tanto el presupuesto del primer año para la Zona Protectora sería de ₵ 80.134.124 

para el presupuesto básico y de ₵ 97.786.487 para el presupuesto óptimo. 

De manera que para cubrir la ejecución del Plan de Manejo durante los diez años de vigencia 

sería de ₵ 636.990.733 en el escenario básico y ₵ 865.428.653 en el escenario óptimo. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. GLOSARIO de términos utilizados en el documento. 

 
Acuífero: Se define como la formación geológica que almacena agua en sus poros, y que es 
capaz de suministrar agua para su uso, pudiendo ocurrir a diferentes profundidades. Un  
acuífero libre es aquel en el que su tabla de agua se encuentra a presión atmosférica, es 
decir, que no está limitado, en su parte superior, por una capa impermeable. Un acuífero 
confinado o artesiano, ocurre cuando el agua subterránea se encuentra a una presión 
mayor que la atmósfera. Un acuífero colgado, es un acuífero libre, con distribución espacial 
limitada y existencia temporal. 
 

Aguas subterráneas: Son las aguas que se encuentran bajo la superficie terrestre, ocupando 
los espacios vacíos en el suelo o las rocas. La fuente más importante del agua subterránea 
es aquella porción de la precipitación (lluvia) que se infiltra en el suelo. El suelo juega un 
papel importante en el tema de las aguas subterráneas, en él se separan dos niveles, uno 
superior denominado Zona de Aireación y otro inmediatamente por debajo que se 
denomina la Zona de Saturación. 
 

Aguas superficiales: Son las aguas dulces que discurren o permanecen temporalmente 
sobre la superficie de la tierra, están constituidas por flujos laminares, arroyos, quebradas, 
ríos, estanques y lagos. Debido a que la escorrentía superficial, está controlada por el 
relieve, la superficie terrestre es dividida en cuencas hidrográficas. 
 

Agua residual: agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 

incorporación de agentes contaminantes 

 

Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o 

utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de 

esta ley (Ley Forestal 7575), que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, 

utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa. 

 

Áreas Comunales: Las que se destinan al uso público, aparte de calles y carreteras para fines 

educativos, de salud, culto, recreación, beneficencia y similares. 

 

Área de recarga acuífera: Son aquellas superficies de terrenos en las cuales ocurre la 

principal infiltración que alimenta un determinado acuífero, según delimitación establecida 
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por el MINAE mediante resolución administrativa, previa consulta con el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, 

u otra entidad competente técnicamente en materia de aguas. 

 

Área silvestre protegida: Espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado 

con una categoría de manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o 

socioeconómica, para cumplir con determinados objetivos de conservación y de gestión. 

 

Bienes y servicios ecosistémicos: Los ecosistemas, cuyo funcionamiento depende de la 

biodiversidad proporcionan recursos indispensables para la vida (p. ej, alimentos, agua 

limpia, aire puro, entre muchos otros), ofrecen protección contra catástrofes naturales y 

enfermedades (p. ej, regulando el clima, inundaciones y plagas). Además de esos servicios 

de aprovisionamiento, de regulación y culturales, los ecosistemas también aseguran y 

mantienen los procesos fundamentales para la vida en el planeta, como la producción de 

biomasa o el ciclo de nutrientes (servicios de apoyo), que son esenciales para el bienestar 

humano. Quince de los veinticuatro servicios de los ecosistemas que contribuyen 

directamente al bienestar humano están en declive. 

 

Biodiversidad: También llamada diversidad biológica, se refiere a la amplia variedad de 

seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman. La biodiversidad 

comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de 

cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas 

interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre el 

planeta. 

 

Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural 

u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada 

por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con 

uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie y donde 

existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros de diámetro 

medido a la altura del pecho (DAP). 

 

Caminos vecinales: Aquellos caminos públicos no clasificados por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes como carreteras ni por la Municipalidad como calles urbanas.  

 

Carreteras especiales de acceso restringidos: Aquellas a las cuales solo se permite el acceso 

o salida de vehículos en determinados puntos. De sección transversal variable de acuerdo 

a las necesidades y las características topográficas. 
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Cobertura (referida a construcción): Es el porcentaje (%) de terreno, que puede utilizarse 

para construir. Dentro de este valor está incluida cualquier superficie impermeabilizada, 

techada, estacionamientos y construcciones en general. Esta se deduce del cociente de 

dividir el área del terreno cubierta por la estructura entre el área del lote. 

 

Conveniencia Nacional: Las actividades de conveniencia nacional son aquellas relacionadas 

con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las 

dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, 

que brindan beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte 

y abastecimiento de agua; oleoductos; construcción de caminos; generación, transmisión y 

distribución de electricidad; transporte; actividades mineras; canales de riego y drenaje; 

recuperación de áreas de vocación forestal; conservación y manejo sostenible de los 

bosques; y otras de igual naturaleza que determine el MINAE según las necesidades del 

país. 

 

Corredor biológico: Territorio delimitado cuyo fin es proporcionar conectividad entre 

paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, para asegurar el mantenimiento 

de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Está integrado por áreas naturales 

bajo regímenes de administración especial, zonas núcleo, de amortiguamiento, o de usos 

múltiples; proporcionando espacios de concertación social para promover la inversión en la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en esos territorios. 

 

Cuenca hidrográfica: Es el espacio delimitado por la unión de los afluentes de un río 

principal o el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. Una cuenca 

hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas. 

Una forma de regular y gestionar el uso de los recursos naturales es separando el territorio 

por cuencas hidrográficas, en donde el agua es el principal objeto de conservación. 

 

Densidad residencial bruta: Relación entre el número de familias o de personas de una 

unidad residencial y la superficie de ésta en hectáreas. 

 

Evaluación de impacto ambiental: Las actividades humanas que alteren o destruyan 

elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una 

evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito 

indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos 
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indicarán cuales actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto 

ambiental. 

 

Factor de Ocupación del Suelo: Se refiere al porcentaje de la superficie total del terreno 

que se puede ocupar con edificación, por sobre la medida de la propiedad. 

 

Fraccionamiento: La división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, 

repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto 

particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y 

meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o 

construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes 

inmuebles. 

 

Obras de infraestructura: Conjunto de instalaciones que permiten la operación de los 

servicios públicos tales como: abastecimiento de agua, alcantarillado, drenaje y 

electricidad, además de vías públicas. 

 

Patrimonio Natural del Estado: Esta constituida por los bosques y terrenos forestales de las 

reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre 

y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de 

la Administración Pública. 

 

Plan general de manejo: Es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión 

de un área silvestre protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a 

largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos 

de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en 

la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de 

otros instrumentos de planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegidas. 

 

Plan de manejo forestal: Conjunto de normas técnicas que regularán las acciones por 

ejecutar en un bosque o plantación forestal, en un predio o parte de este con el fin de 

aprovechar, conservar y desarrollar la vegetación arbórea que exista o se pretenda 

establecer, de acuerdo con el principio del uso racional de los recursos naturales renovables 

que garantizan la sostenibilidad del recurso. 

 

Plantación forestal: Terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies 

forestales cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera 

 



107 
 

Recurso Hídrico: riqueza acuática de un sistema, pudiendo presentarse esta en forma 
líquida (aguas superficiales o subterráneas), gaseosa (vapor) o sólida (hielo). 
 

Servicios Ecosistémicos: Son recursos o procesos de ecosistemas naturales que benefician 

a los seres humanos. Productos como el agua potable y limpia y procesos como la 

descomposición de desechos.  

 

Terrenos de aptitud forestal: Los contemplados en las clases que establezca la metodología 

oficial para determinar la capacidad de uso de las tierras. 

 

Viabilidad (Licencia) Ambiental: resolución emitida por la Secretaría Técnica Ambiental – 

SETENA- mediante la cual se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya 

sea en su fase de evaluación ambiental inicial, de Estudio de Impacto Ambiental o de otro 

documento de EIA. Esta resolución es requisito indispensable para iniciar las actividades, 

obras o proyectos señalados en el “Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. Para efectos del trámite de permiso sanitario de 

funcionamiento esta resolución tiene una vigencia de dos años. 

 

Vivienda habitacional: Son aquellas construcciones formadas por un solo módulo y que es 

ocupada por sus propietarios permanentemente. 

 

Vivienda turística recreativa: Establecimiento que brinda servicio de hospedaje por una 

tarifa diaria o mensual, con unidades independientes de uno o más dormitorios, baño 

privado, cocina. 

 

Uso sostenible: Se entiende como la utilización de componentes de la biodiversidad de un 

modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o deterioro a largo plazo, con lo cual se 

mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones actuales y futuras. 

 

Las anteriores definiciones legales fueron tomadas de: 

 

Ley 4240. Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).  

 

Ley 7575. Ley Forestal de Costa Rica. 

 

Decreto Ejecutivo 25721 – MINAE. Reglamento a la Ley Forestal. La Gaceta N° 16, 23 de 

enero de 1997. 
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Decreto Ejecutivo 32633-MINAE. Reglamento a Ley de Conservación de la Vida Silvestre. La 

Gaceta 20 de septiembre de 2005  

 

Ley 7554. Ley Orgánica del Ambiente.  

Decreto Ejecutivo 34433. Reglamento a la Ley de Biodiversidad.  
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Anexo 2. Mapas utilizados como capa de información digital utilizados para la zonificación. 

Mapa A. Zonas de Riesgo Natural y Deslizamientos dentro de la Zona Protectora Cerros de  

Escazú. Fuente: Comisión Nacional de Emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Mapa B. Presentación del Recurso Hídrico dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú 
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Mapa C. Presentación de Pendientes dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú.  
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Mapa D. Presentación del bosque dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú. Fuente FONAFIFO 2005. 
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Mapa E. Presentación de la Capacidad de Uso de la Tierra dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú. Fuente: INTA 2015. 
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Mapa F. Presentación de los Poblados, Asentamientos y Caseríos, y Red de caminos  dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú.  

 

 


