
El terreno de 1.7 hectáreas de extensión fue 

adquirido en el año 2014 con presupuesto 

municipal mediante el programa de Pago 

por Servicios Ambientales.   

Un lineamiento que se estableció por parte 

de la Contraloría General de la República 

para poder adquirir el terreno fue que se 

dedicara a la protección de la naciente pero 

que la pequeña parte que podía ser desarro-

llada y que se encuentra frente a la vía 

pública se dedicara a la recreación y el es-

parcimiento de la población.  Esto motivó a 

diseñar todo un concepto de parque recrea-

tivo ambiental enfocado en tres ejes: 

Fue así como en enero del 2015 se inició 

con el diseño de las diferentes áreas del 

parque, para lo cual se contó con el apoyo 

de un estudiante de arquitectura por medio 

de su trabajo comunal universitario (TCU).   

Se realizó la contratación del plan de arbori-

zación del parque, el cual fue realizado por 

un especialista en ingeniería forestal.  Gra-

cias a esta planificación se llegaron a sem-

brar cerca de 800 árboles, técnicamente 

seleccionados y ubicados de acuerdo a las 

características del terreno y el diseño arqui-

tectónico del parque. 

Los senderos que recorren el parque se 

construyeron procurando hacer la menor 

intervención posible y basado en criterios de 

accesibilidad de acuerdo a lo establecido en 

la Ley 7600.  

Un aspecto fundamental para la educación 

ambiental y generación del cambio cultural 

en la población es la separación de los resi-

duos sólidos, por lo que se colocaron reci-

pientes de separación para los mismos, así 

como un recipiente para el depósito de las 

heces de los perros .  Además se colocó 

rotulación para que la gente se instruya so-

bre la forma de separar y su responsabilidad 

como dueños de mascotas que llevan al 

parque. 

En el espacio recreativo se colocó un área 

de juegos infantiles y  mesas con bancas, 

ambos de madera plástica. 

Representantes del sector privado del 

cantón se hicieron presentes en la construc-

ción del parque por medio de donación de 

materiales como piedra quinta, un gimnasio 

para el área de recreación y las estructuras 

de madera para la siembra de algunos de los 

árboles. 

El concepto de educación ambiental se da a 

través de rotulación y giras organizadas con 

el proyecto “Aula en el Bosque” por medio 

del cual se hacen giras educativas con los 

centros educativos públicos del cantón 

(preescolar y primaria) para enseñarles la 

La Municipalidad de Belén, basada en su convicción de gestionar de la mejor manera los 

recursos naturales de su cantón, compró un terreno privado que contaba con impedimento 

de desarrollo por estar en el área de protección de la naciente Los Zamora, la cual brinda 

el agua potable a aproximadamente el 60% de la población belemita.   
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importancia de proteger los recursos naturales. 

El proyecto fue posible gracias al voluntariado del sector privado y de la comunidad que apoyaron en la colocación de 

material y siembra de árboles. 

La inauguración oficial fue el 6 de diciembre del 2015 mediante un acto con diferentes grupos del cantón de Belén. 

Durante el mes de enero del 2016, la presencia de vecinos haciendo uso de las instalaciones recreativas y de los sen-

deros ha sido constante y la misma comunidad se ha encargado del cuidado y vigilancia del parque ya que han com-

prendido la importancia que tiene para garantizar el agua potable que requieren en sus casas y empresas. 


